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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Excmos. Sres. Presidente y Directivos de la CEOE y otras organizaciones 

empresariales, embajadores, diputados y senadores, señoras y señores. 
Como Presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la 

bienvenida al Foro de de la Nueva Sociedad. La tribuna que organizamos con la 
colaboración de la Fundación ONCE y de la Fundación Pfizer. 

Hoy nos cabe la gran satisfacción de recibir a D. José María Cuevas, 
Presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Subirá 
a esta tribuna en momentos en los que no solamente están abiertas las 
expectativas sobre la reforma laboral, sino también otros muchos aspectos de la 
vida política, económica y social de nuestro país, de los que ni la CEOE ni José 
María Cuevas, quieren ni pueden permanecer ajenos. Las reformas del modelo 
territorial y la Constitución, de la educación, de los impuestos, de las pensiones, 
de la competitividad, de la I+D, incluso de las propias expectativas financieras en 
la Unión Europea. 

José María Cuevas es un experto en España. Puede que esta afirmación 
parezca una simpleza, pero con ella quiero decir que pocas personas de las que 
manejan las cosas de comer, las cosas importantes en nuestro país, saben tanto 
de cómo son, de cómo funcionan y de por qué. Por supuesto que José María 
Cuevas es un patriota. Es un español sentimental y a la vez pragmático, un 
hombre de hoy, abierto al mundo. Fue un protagonista esencial durante la 
transición democrática en España, por eso y por la representación que ejerce, no 
debe extrañar ahora que manifieste su preocupación por mucho de los rasgos de 
la situación actual. Su independencia de criterio y su enorme franqueza son dos 
de las notas características de José María Cuevas. Es uno de los hombres 
públicos con más capacidad de hablar claro y directo, sea cual sea el interlocutor 
o el poder político o sindical. 

Esta fama se extiende incluso más allá de nuestras fronteras, y no hace 
mucho tiempo protagonizó una sonora polémica con el Presidente de Argentina, 
al que llamó la atención sobre sus críticas a las empresas españolas.  

Cuevas también tiene la fama de ser muy duro negociando, pero por otra 
parte, es el líder público que más acuerdos ha alcanzado con gobiernos de todo 
signo y con los sindicatos. Acuerdos que han sido vitales para reducir la 
conflictividad laboral, para colocar a nuestro país en la senda de la modernidad, 
para que España cuente en el mundo.  

Fundador y artífice de la CEOE junto con un buen número de personas que 
nos acompañan esta mañana. José María Cuevas ha sabido siempre conectar 
con las inquietudes del empresariado español al que preside desde 1984. Esta 
capacidad explica que todavía goce hoy del apoyo de sus representados, y que 
en breve, se presente a una reelección que todo el mundo da por asegurada. Es 
un infatigable trabajador, auxiliado por un equipo en el que deposita una confianza 
ciega, que dirige su insustituible número dos Juan Jiménez Aguilar. 

Cuevas cree que esta virtud, la tenacidad, es la más específicamente 
empresarial, por encima incluso de otras como el amor por el riesgo o la 
capacidad de iniciativa. Para terminar y como curiosidad, este madrileño oriundo 
de Palencia es, quizás, el único español que no solamente tiene calle propia, sino 
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que además vive en ella, puesto que su dirección en el segoviano pueblo de 
Riaza es, precisamente, la Plaza de José María Cuevas. 

Es aficionado a la lectura de libros de historia, a pasear por la montaña y a 
viajar con su familia. Para el foro de la Nueva Sociedad, para Nueva Economía 
Forum y las Fundaciones Pfizer y ONCE, es un gran honor recibir hoy a D. José 
María Cuevas. La tribuna es suya. 

 
D. José Mª Cuevas, Presidente de la CEOE 

- Muy buenos días, Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Excmos. Ilmos. 
Señores, señoras, señores, queridas y queridos empresarios y empresarias, y 
queridos compañeros de CEOE. 

Ante todo, yo deseo expresar mi satisfacción y mi agradecimiento a los 
organizadores de este prestigioso Foro, y sobre todo, a sus patrocinadores, y de 
manera especial, las palabras tan amigas, excesivamente amigas, que ha dirigido 
nuestro presentador, querido José Luis. 

Hoy se me ha pedido que exponga aquí algunas reflexiones sobre la 
situación y sobre el devenir de nuestra economía. Yo sé que hay muchas 
circunstancias que interfieren en la actividad de las empresas, que interfieren en 
la actividad de la economía. Seguramente, este es uno de los momentos donde 
esas circunstancias cada vez se acumulan más, y cada vez, seguramente, pesan 
más. Pero quisiera hacer un esfuerzo, por lo menos en mi primera exposición, 
para centrar mi atención, justamente, a los problemas empresariales y a los 
problemas económicos y sociales que predominan en la situación actual en 
España, en esa dinámica de por dónde o dónde estamos y a dónde podemos ir, o 
dónde nos van a llevar. Yo estoy, por otra parte, seguro de que las intervenciones 
y las preguntas que se formularán tras mi intervención, tratarán sobre estas y 
otras cuestiones que el tiempo otorgado no me va a permitir desarrollar e incluso 
abordar, pero que son de igual importancia y que trataré de responder cuando se 
me formulen con toda sinceridad y sin ninguna cortapisa. 

Terminamos el primer lustro de este nuevo siglo con un balance positivo de 
nuestra economía, si se atiende, fundamentalmente, a la convergencia real de la 
misma con la Unión Europea. Pero también presenta desafíos como la 
recuperación de nuestro nivel de competitividad interno y externo, y algunos 
fracasos en materia de un crecimiento desequilibrado, como luego explicaré. 

Crecemos más que nuestros socios europeos. Creamos mucho más 
empleo que ellos, y nos acercamos al promedio de su nivel de renta per cápita. 
Ello es fruto del enorme empuje de nuestra demanda interna que aumenta una 
tasa del casi 6%, fundamentalmente, impulsada por el consumo de las familias, el 
comportamiento de nuestra oferta turística al exterior y la persistente elevada tasa 
de actividad en infraestructuras y edificación. Estos tres motores junto a la 
modelación salarial, al aumento de la oferta de trabajo de mujeres e inmigrantes, 
al empuje de los empresarios, al saneamiento de las cuentas públicas y a la 
confianza de los ahorradores, han impulsado en estos cinco primeros años del 
siglo XXI, un amplio proceso de creación de empleo, elevación de rentas y de 
mayor actividad y riqueza. 
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Entre los fracasos se cuenta un crecimiento desequilibrado entre el fuerte 
impulso de la demanda interna, y el creciente déficit de nuestro sector exterior, 
que resta actividad y empleo, y en nuestro país, a favor de nuestros 
competidores. El consumo de las familias, es el factor, sin duda, más importante 
para nuestro crecimiento, ya que es el origen del más del 50% de la tasa de 
crecimiento de nuestro P.I.B, pero se mantiene vigoroso por el endeudamiento de 
los hogares, que representa ya el 110% de la retribución bruta salarial y de rentas, 
por lo que es de prever que vaya perdiendo poco a poco su impulso. 

Otras incertidumbres. Para el próximo futuro, pueden ser las menores 
tasas de crecimiento que el sector de la construcción anuncia y el turismo que 
aporta una menor cobertura a nuestro déficit exterior. Nuestras cuentas con el 
exterior reflejan las fuertes debilidades de nuestra economía en materia de 
competitividad, y alcanzan ya un déficit equivalente al 7,5% del producto bruto, 
sobrepasando el déficit de la economía estadounidense, un triste récord, o dicho 
de otra manera, si nuestra competitividad fuera neutral, es decir, que nuestra 
cuenta con el exterior estuviese meramente equilibrada y no restase, como ahora, 
dos puntos y medio al crecimiento de la demanda interna, el aumento del P:I:B, 
sería del orden del 5%, equiparándonos, entonces, a la buena marcha de la 
economía de Irlanda, que es el país de la Unión Europea con mayor dinamismo 
en la captación de inversiones extranjeras.  

¿Por qué no crece más la economía española? La respuesta es que 
nuestros precios y costes laborales crecen un año tras otro, más que los de 
nuestros competidores, por lo que nuestros productos y servicios pierden esa 
competitividad, tanto en nuestro mercado español como en la Unión Europea y 
fuera de ella. Así, por hacer un balance de fecha reciente, desde que hemos 
entrado a formar parte de la moneda única, acumulamos una pérdida de 
competitividad importante, tanto en materia de mayor inflación como de costes 
laborales.  

El aumento continuado año tras año de nuestros precios y de nuestros 
costes laborales, por encima de la elevación que estas mismas variables tienen 
en los países con los que competimos, han acumulado desde nuestra integración 
en el euro, un diferencial en contra nuestra de siete puntos de competitividad en 
ambas variables, es decir, que para un índice de 100, nuestros precios de 
consumo, en términos armonizados, y nuestros costes laborales por unidad de 
producto, alcanzan ya el índice 107. La pérdida de competitividad es 12 puntos si 
relacionamos la marcha de los deflactores del producto bruto, si tenemos en 
cuenta además de los precios de consumo, los productos intermedios y los de los 
bienes de inversión, que es la medida que refleja mejor la inflación en cada país.  

El descenso de los tipos de interés y de los costes financieros del que se 
vienen beneficiando familias y empresas en nuestro país, han amortiguado este 
deterioro y, sin embargo, y debido a este fenómeno de mayor elevación de 
nuestros precios respecto a nuestros principales socios, el Fondo Monetario 
Internacional, advierte que en el año 2006, el nivel de precios en España será 
sólo un 5% inferior al caso de Francia, igualará al nivel general de precios en 
Alemania, y sobrepasará en un 10% a los precios en Italia, además, nuestros 
costes laborales por comunidad de producto siguen igual tendencia, aunque con 
un poco más de retraso. 
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Debo añadir como otro motivo de preocupación, las menores inversiones 
directas de extranjeros en nuestro país, sobre todo en los años 2004 y 2005, si 
bien, las entradas netas de la inversión extranjera en cartera y la titulación de 
créditos siguen creciendo y la economía española, tanto el sector público como el 
privado, mantiene la confianza de los inversores financieros exteriores, 
financiándose nuestro crecimiento, hasta el momento, sin problemas y a bajo 
coste. 

La liquidez es abundante y la solvencia, la morosidad y las provisiones de 
las entidades financieras españolas, se sitúan en cotas muy favorables, como 
bien reflejan los reitin, al igual que la Deuda Pública del Estado, pero en este 
campo de la financiación perderemos la mayor parte de los Fondos Europeos a 
partir del 2007. Para que se hagan ustedes una idea, ello significará en materia de 
inversiones, que dichos fondos de carácter privilegiado pasarán de financiar el 
25% de nuestras infraestructuras públicas, a sólo el 9,55 de las mismas, razón por 
la que, recientemente, hemos ofrecido con el apoyo fundamentalmente de todas 
las empresas de infraestructuras y de la construcción, suficiente financiación 
privada para mantener el esfuerzo en este campo en el que todavía tenemos 
grandes carencias. 

Permítanme terminar este apartado, recordando la importancia y necesidad 
de financiación exterior de nuestro desarrollo económico, equivalente al 6% de 
nuestro P.I.B. Y el mantenimiento de esta confianza, ya que somos segundo país 
en importación neta de capital a nivel mundial, con un 5,8% del total, por detrás, 
naturalmente, de los Estados Unidos, pero antes que el Reino Unido, que absorbe 
el 4,4% según los últimos datos disponibles del año 2004. 

Ahora voy a referirme a los retos de nuestra economía tanto en materia de 
costos como en el ámbito de las llamadas reformas estructurales. Consolidar y 
mejorar los buenos resultados de la economía española en actividad y en empleo, 
exige condicionar algunos entornos institucionales para mejorar el 
comportamiento de algunas variables económicas y, sobre todo, mantener la 
confianza de ahorradores e inversores nacionales y extranjeros sobre España, y 
esto debe hacerse en un mundo globalizado en el que la localización de los 
negocios depende, en gran medida, del marco regulatorio de las relaciones 
laborales y el nivel de los costes salariales de la fiscalidad al ahorro y a los 
beneficios, entre otras cuestiones. 

El llamado mercado de trabajo y sus condicionantes, debe ser mejorado y 
condicionado en España para fijar y para atraer las actividades empresariales. En 
el informe sobre competitividad que presentamos cada año y que está próximo a 
publicarse en el corriente año, encontrarán ustedes nuestros análisis y propuestas 
sobre el marco jurídico de nuestras relaciones laborales, los sistemas de 
protección social, la sobrecotización y falta de separación de fuentes de 
financiación de nuestra Seguridad Social, y la negociación de los convenios 
colectivos. 

El curso del actual diálogo social no ha permitido, hasta ahora, encontrar 
puntos de acuerdo en todos estos marcos, por lo que recientemente hemos 
presentado una propuesta importante para reducir la tasa de temporalidad en la 
contratación laboral, y a la vez, aumentar las posibilidades de adaptación de la 
actividad de las empresas en este campo, a las condiciones cambiantes de la 
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demanda en el mundo por el efecto de la globalización y favorecer, finalmente, la 
contratación indefinida. 

El primer objetivo de nuestra propuesta, que no ha sido aceptado hasta el 
momento por los sindicatos, permitiría que más de 5 millones de contratos 
actualmente de duración determinada, pasen en adelante, a ser contratos 
indefinidos, es decir, reducir en más de 12 puntos la tasa actual de temporalidad, 
situándonos en niveles equiparables a los de la Unión Europea. Los contratos que 
hoy se hacen bajo la modalidad de contrato de obra y servicio, se harían, según 
esta propuesta a través del contrato o de un contrato indefinido, estableciéndose 
unas condiciones de resolución ciertas e incrementando las cuantías 
indemnizatorias durante los primeros 4 años de ese contrato indefinido, y a partir 
del quinto año, las condiciones serían las habituales de la contratación indefinida. 

Nuestra propuesta, por tanto, no significa abaratar el coste del despido, 
sino al contrario, incrementar sus costes para aquellos colectivos que hoy están 
contratados de forma temporal, aumentando sus cuantías indemnizatorias 
progresivamente, desde los 8 días del término del primer año, hasta los 33 días 
del final del quinto año, y así, sucesivamente hasta la finalización del contrato. 

CEOE ha propuesto que el contrato denominado de fomento de la 
contratación indefinida, se configure de esta forma, como el contrato indefinido 
ordinario, y hay que recordar, que este contrato es fruto del acuerdo entre 
sindicatos y empresarios en 1997, y a su amparo, hoy ya, se están suscribiendo 
más del 60% de los contratos indefinidos actuales. Su potencial se encuentra 
actualmente limitado por los colectivos con los que puede suscribirse, razón por la 
cual hemos planteado su generalización, su universalización, al mismo tiempo, 
CEOE no cuestiona el mantenimiento de las cuantías indemnizatorias de los 
actuales contratos indefinidos ordinarios, que podrían quedar reconocidos y 
plasmados en la propia ley, es decir, el respeto absoluto a todos los derechos 
adquiridos por los trabajadores. 

En esta propuesta hemos respondido a todas las medidas planteadas en el 
documento propuesto del Gobierno, y quiero resaltarles algunos temas. Creemos 
que es importante, además, regular la cesión ilegal de trabajadores, de forma que 
sólo puedan utilizarse a través de las empresas de trabajo temporal. En materia 
de igualdad de oportunidades, consideramos que hace falta la promoción de 
medidas públicas de apoyo, para favorecer una mayor presencia de la mujer en el 
mercado de trabajo, pero la negociación colectiva y el diálogo social, tienen un 
papel fundamental en el tema, y de hecho, los sindicatos y los empresarios 
europeos hemos firmado, recientemente, en marzo de este año, un acuerdo 
europeo sobre este asunto.  

Hemos formulado de manera concreta, propuestas de reducción de 
cotizaciones al desempleo y al fondo de garantía salarial, como ustedes saben, en 
ambos casos se viene reproduciendo recaudaciones excedentarias muy notables. 

Finalmente, hemos apostado por el fortalecimiento de los servicios públicos 
de empleo, a la vez que por la legalización de las agencias privadas de colocación 
con ánimo de lucro y la potenciación de las actividades de las empresas de 
trabajo temporal. 

En cuanto a las debilidades de nuestra competitividad en materia de 
precios y de costes, la evolución de los gastos públicos y de los impuestos, son 
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condiciones importantes de esta variable, por ello, hay que llamar la atención de 
los poderes públicos, y digo bien los poderes públicos, ya que las Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos, son hoy el 49% del gasto total e incrementarán 
el peso de la presión fiscal con el nuevo modelo de financiación que les otorgará 
mayores niveles de decisión en materias de impuestos, en lo que ha venido a 
llamarse la corresponsabilidad fiscal. Por su parte, la Administración General del 
Estado, aunque el peso de sus gastos, ya sea solo el 21% del total, mantiene 
competencias fundamentales para la elevación o la reducción de la presión fiscal 
y su distribución entre distintos impuestos.  

En una fase expansiva de la economía española como la actual, los gastos 
públicos no deberían ser expansivos, ya que refuerzan la elevación de los precios 
desde el lado de la demanda. Bien al contrario, deberían moderarse o reducirse 
en algunos campos para que se alcance el superávit de las cuentas públicas sin 
elevarse la presión fiscal. En el debate parlamentario de los Presupuestos 
Generales del Estado y de la Seguridad Social para el año 2006, deberían 
modificarse los mismos, de forma que la contención de los gastos públicos, por 
debajo del crecimiento del producto bruto monetario, asegurase un superávit de la 
cuenta corriente en esta fase expansiva de nuestra economía, y los responsables 
de la ejecución del mismo, deberían asegurar la consecución de tal superávit. 

Cómo es posible presentar unas cuentas del Estado para el 2006 con un 
déficit de 4 décimas en proporción del Producto Interior Bruto, cuando se anuncia 
un crecimiento superior al 3% del mismo. Hasta cuándo deben incrementarse el 
fondo de reserva de las pensiones que ya alcanza la cifra de 30.000 millones de 
euros permitiendo compensar una hipotética pérdida de ingresos por cotizaciones 
equivalente a más de 12 puntos de la misma. ¿Acaso se justifica mantener los 
niveles de cotización actuales en la Seguridad Social, que según la previsión de 
recaudación excedentaria para el 2006, equivalen ya a 7 décimas del P.I.B. y que 
en relación al valor de punto de cotización al régimen general, la cuantía 
presupuestada representa 2,6 puntos de cotización? Esa reducción de la 
sobrecotización empresarial al régimen general de la Seguridad Social, integrado 
mayoritariamente por PYMES y microempresas, actuaría, sin duda, como un 
elemento favorecedor de la competitividad y mejoraría más las expectativas de 
empleo.  

Por último, en materia de ingresos impositivos, la presión fiscal del Estado 
incrementará en cerca de 2 décimas, su peso en el P.I.B del 2006, habiéndolo 
hecho ya en 4 décimas en el 2005, tras un aumento de otras dos décimas en el 
2004 y de otras 4 décimas en el 2003. Pueden ustedes llegar a la conclusión de 
cómo evoluciona la presión fiscal con diferentes gobiernos en los últimos años. 

La contribución del aumento de la recaudación monetaria a la inflación en 
nuestro país, es superior al efecto de la subida de los salarios a la misma, y de las 
rentas de propiedad de las inversiones financieras y de la evolución de los 
beneficios. La reforma de la fiscalidad debería hacerse para reducir la presión 
fiscal, y no sólo para variar la misma entre imposición directa e indirecta, y la 
reforma correspondiente a la mejora del tratamiento de los beneficios 
empresariales y del ahorro debería ser la primera en acometerse. 

Permítanme terminar este apartado, adelantando la preocupación 
empresarial por el anunciado tercer eje de la reforma fiscal en el llamado plan 
nacional de las reformas, enviado por el Gobierno a Bruselas para la recuperación 
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del espíritu de Lisboa en pro de la mejora de la competitividad europea. Tras la 
reforma del impuesto sobre la renta, y la posterior del impuesto de sociedades, si 
se produce, el Gobierno se propone reconducir la fiscalidad energética hacia una 
mayor fiscalidad medioambiental que vendrá a aumentar los precios de los 
productos , cuyos procesos de fabricación, polucionan la atmósfera o las aguas, y 
nos preocupa que lejos de establecerse incentivos fiscales para la investigación y 
aplicación de nuevos procesos limpios, se adopte una política de precios 
disuasorios al consumo, y utilización de los mismos mediante una elevación de su 
fiscalidad. Nuestros dirigentes políticos todavía no han concretado cuánto van a 
bajar los impuestos y ya nos están anunciando lo que lo van a subir.  

Este afán recaudatorio no sólo perjudicará la fabricación de todos estos 
productos en España, y el empleo directo e inducido por ellos, sacrificando todos 
los esfuerzos empresariales en inversión y organización para la utilización de las 
tecnologías limpias disponibles y económicamente viables, sino que además 
tendrá una repercusión en la estructura de costes, si se aplica a los productos 
energéticos y también en el nivel de confort y de modernización, del nivel de vida 
de usuarios y de consumidores.  

El citado plan de reformas recientemente presentado a la Comisión de la 
Unión Europea recuerda otras reformas estructurales, si bien no asume 
compromisos muy concretos de fechas ni de comisiones. Estas reformas , por 
resumirlas, pueden ser o son la de la mejora de la calidad de la educación y de la 
formación, ya estamos viviendo actualmente el debate de ese proceso, debate 
que es importantísimo, potenciación de la eficacia de los apoyos públicos y de los 
gastos privados en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
liberalización de sectores de actividades económicas tan importante como la 
energía, los transportes y las telecomunicaciones, y la mejora en la eficacia de los 
servicios públicos, y algunas otras olvidadas desde hace tiempo, como la reforma 
del suelo urbanizable o la distribución. 

Hasta ahora, ha habido una coincidencia generalizada en que la buena 
marcha de la economía española de los últimos años, en materia de crecimiento, 
empleo y rentas, daban tiempo para afrontar todas estas reformas. El año 2006, 
salvo por la subida de tipos de interés en Europa, si se produjera y afectara a las 
expectativas de familias y empresas, o por otras causas impredecibles, permite 
visualizar un año más, con iguales éxitos y los mismos desequilibrios e 
incertidumbres, en la prolongación de nuestro crecimiento. También hay 
coincidencia entre los analistas en que de no modificarse nuestras condiciones 
básicas de competitividad, veremos efectuarse el proceso de deslocalización de 
nuestras actividades empresariales e inversiones. 

Las reformas estructurales que debemos afrontar en España para mejorar 
nuestra competitividad, requiere, por otro lado, de un clima de estabilidad social 
que permita abordarlos y desarrollarlos con eficacia. Los operadores económicos, 
tanto nacionales como extranjeros, deben percibir un clima de acuerdo político en 
los grandes temas, así como en el diálogo social que les dé confianza en el curso 
del desarrollo de políticas económicas positivas por parte de todas las 
Administraciones Públicas favorables a las actividades empresariales y de 
negocios y a la creación de empleo. Políticas concertadas en materia de energía, 
medio ambiente, innovación y desarrollo, tecnologías de la información y 
comunicación, mejora de la calidad de la enseñanza y de la formación profesional, 
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junto a la continuidad de una política exterior, que mantenga el peso conseguido 
por España en las instituciones internacionales, son todas ellas, condiciones que 
redundarán en el mantenimiento y mejora de la confianza y oportunidades de 
nuestro país en este mundo globalizado. Muchas gracias por su atención y quedo 
a su disposición para las preguntas que me quieran formular. Buenos días. 
 

- El moderador del coloquio de esta mañana será D. José Manuel 
González Huesa, Director General de la agencia de noticias Servimedia. 
 
D. José Manuel González Huesa, Director General de Sevimedia 

- Buenos días. Muchas gracias José Luis. Hay muchas preguntas de cuatro 
o cinco temas importantes, pero la actualidad manda y usted se ha referido a ello, 
a la reforma laboral. ¿En qué momento nos encontramos, José María? Porque 
usted ha propuesto, ha hablado de que ha puesto sobre la mesa un contrato. Ese 
contrato parece que no se aleja mucho a las propuestas de Solves. Es un contrato 
que, como usted dice, firmaron con los sindicatos en el año 97. ¿Es el principal 
problema? 

 
- El proceso de diálogo social es muy amplio, abarca bastantes cuestiones, 

no sólo la reforma del mercado de trabajo, en este momento y desde hace unos 
meses, lo que está centrando fundamentalmente la atención de los que participan 
en la mesa negociadora, es eso, la reforma del mercado de trabajo, insisto que 
hay otras cuestiones como puedan ser las modificaciones o los impulsos de la 
Seguridad Social, el problema de la dependencia, el problema de las igualdades, 
etc, hay muchas cuestiones, pero en este caso concreto, estamos todos 
pendientes de si evolucionan o se llegan a acuerdos mínimos en esa reforma del 
mercado de trabajo. La reforma del mercado de trabajo, los sindicatos y, 
fundamentalmente, el Gobierno y también por parte nuestra, qué duda cabe, 
hombre, se ha puesto de manifiesto en un tema muy concreto, un tema que es 
preocupante por la entidad que pueda tener, que es la llamada temporalidad de 
los contratos de trabajo. Bien es cierto que hay que dimensionar, en sus justos 
términos, dónde está la temporalidad y cuál ha sido el proceso y la evolución de la 
misma en los últimos años, que ha sido más bien positivo, más bien favorable, de 
los momentos, en el año 97 cuando abordamos aquel primer acuerdo sobre este 
tema también con los sindicatos. 

Desde entonces, parece que las fórmulas que tímidamente entonces se 
aprobaron, han dado un resultado positivo y por eso nos hemos permitido insistir 
en nuestra posición de que la reforma o modificación, o el avance en la reducción 
de la temporalidad suponía, como ya se hizo en el 97, aceptar mayor flexibilidad 
en lo que pueda ser la relación definitiva o la relación indefinida de esa relación de 
trabajo, de ese contrato de trabajo, y esto es lo que hemos ofrecido como he 
descrito con todo detalle en mi intervención, de nuestras últimas propuestas.  

Los sindicatos no han respondido a esta propuesta. El gobierno nos ha 
expresado opiniones positivas, pero no las ha formulado de manera evidente y de 
manera directa en su propia posición en la mesa de negociación y en esas 
estamos, que no sabemos cuánto va a durar o cuánto debe durar este proceso de 
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negociación, ni qué decisión finalmente se tomará, si en el momento que sea, que 
no sabemos cuándo será, se decide que no hay posibilidad de acuerdo y en ese 
momento tendrá que ser el gobierno el que tome una decisión de si gobierna oída 
la posición de unos y de otros o si se abstiene de gobernar y no toma ninguna 
decisión hasta ver si hay una nueva oportunidad de negociación y de acuerdo. 
Por parte nuestra, la posición, pues, abre nuevas incertidumbres, qué duda cabe, 
que ya no tenemos muchísima confianza de que pueda ser aceptada nuestra 
propuesta, pero tenemos la incertidumbre de cuál puede ser la decisión del 
Gobierno, o las decisiones que sean del Gobierno, tanto la de inhibirse y no 
introducir ninguna medida legal o la introducir medida legal. Yo haciéndome eco 
de lo que me cuenta muchas veces el que está al frente de la negociación por 
parte de CEOE, D. Juan Jiménez Aguilar, bueno, pues puedo decir eso, que lo 
mejor que nos puede pasar es que nos quedemos como estamos. 

 
- D. Juan Jiménez que lleva con usted, ni más ni menos que 21 años, 

¿no?, porque usted es un caso único, es un caso excepcional, lleva casi 30 años 
en la CEOE como Presidente y..., perdón 30 como Secretario General, primero y 
luego...¿Usted cree que antes de esta elecciones suyas, que serán creo que en 
febrero, es posible un acuerdo con el gobierno? 

 
- No lo puedo asegurar. Si no se trata de acuerdo con el gobierno, sí es 

posible, lo que no va a ser tan posible o tan fácil las organizaciones sindicales y 
se trata de un diálogo de tres partes no de un diálogo de dos partes. 

 
- ¿Puede ser un acuerdo con uno de los sindicatos no con los dos, como 

ha pasado alguna vez? 
 
- Alguna vez ha pasado, yo no veo esto en este momento. No lo veo, no. 

No contemplo esa fórmula. 
 
- En cuanto a las pensiones, el gobierno ha propuesto sobre la mesa algún 

plan para el futuro de las pensiones, ¿usted cómo ve ese plan? Porque algunos 
sindicatos, U.G.T, parece que es más partidario, Comisiones hizo unas 
declaraciones el otro día diciendo que no lo veía tan claro, ¿usted qué opina? 

 
- Bueno, nosotros no hemos hecho una reflexión directa y concreta por 

parte de los órganos de gobierno de las CEOE sobre la última propuesta, que 
además, no sabemos si de verdad esa será la propuesta del gobierno o no es 
más que un globo sonda en principio, o sea, que queremos ser excesivamente 
prudentes porque es un tema muy sensible. 

 
- Quería dar la palabra a una de las personas que han venido al desayuno, 

Javier Carro. Es para cambiar de tema. Uno de los temas que hay varias 
preguntas es sobre el estatut catalán. 
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- Buenos días. En primer lugar, felicitar a D. José María Cuevas, por su 

intervención. Mi pregunta va ceñida a la preocupación ostensible que hay en 
algunas empresas extranjeras considiarias en Cataluña. En estos momentos hay 
un gran debate social, político e incluso económico sobre las inversiones de 
empresas extranjeras en Cataluña, entonces, desde su posición de observador 
privilegiado, ¿cómo ves, si sale adelante el statut, cree que puede perjudicar a 
algunas empresas extranjeras, cree que puede beneficiar a otras empresas 
catalanas? Ahora mismo tenemos a la vuelta de la esquina las Navidades. Hay 
empresas de alimentación catalanas que tienen grandes intereses en el resto de 
España, ¿cree que su apoyo ostensible al statut, les puede perjudicar, les puede 
beneficiar? La pregunta creo que está clara y usted tiene la palabra. Gracias. 

 
- Yo he hecho antes una afirmación en mi intervención, y es que en los 

últimos dos años, y sobre todo en el presente, las inversiones exteriores, en 
conjunto, en España se están desacelerando, seguramente por la propia situación 
económica dentro de la Unión Europea, como también dentro de nuestro clima de 
incertidumbre de general...etc. Qué duda cabe que lo que usted me indica de 
nuestro proyecto del estatuto de Cataluña, pues puede influir en esa situación o 
en esa circunstancia. Yo no me atrevería a hacer ningún balance o ninguna 
previsión de los efectos políticos de ese estatuto, porque no es mi labor ni es mi 
función, y por lo tanto, no quiero inmiscuirme en lo que es algo que está sometido 
al fuero del Congreso de los Diputados, del Parlamento de la Nación, y que es 
quien tiene que decidir. Lo que sí me parece en el estudio que hemos hecho en 
casi todos los ambientes empresariales y en todas las instrucciones 
empresariales, lo que sí me parece es que ese proyecto tiene una excesivo 
intervencionismo en la Economía y en la actividad de las empresas, tanto 
catalanas como no catalanas en su pretensión o en su desideratum final, y eso 
desde nuestro punto de vista, no está en consonancia con lo que exige las 
condiciones actuales de la evolución económica de una sociedad como la 
española, abierta al mundo y con un proceso cada vez más intenso de 
internacionalización en un sentido y en otro de la palabra. Luego, ese es el 
análisis más preocupante que se ha hecho dentro de la CEOE, y como digo, 
dentro de otras instituciones empresariales del alcance o de los efectos que 
puede tener ese estatuto, si finalmente así acaba aprobándose en lo que es la 
actividad empresarial o lo que es la actividad de la economía. Y qué duda cabe 
que esa misma valoración o ese mismo análisis, pues pueden haber llegado 
multitud de empresas individualmente tanto nacionales como de otros países. 

Creo que no aporto nada nuevo con esa consideración porque, en 
definitiva, es la que más se ha generalizado y la que más estiman y están 
valorando los propios empresarios de Cataluña.  

Respecto de las otras cuestiones derivadas de esta situación, bueno, yo 
quiero, en principio, decir que CEOE defiende y ha defendido, entre otras cosas, 
de forma tajante y radical, a la unidad de mercado. Al defender la unidad de 
mercado, estamos inmediatamente rechazando todas las medidas de rechazo, de 
boicot, absolutamente injustificadas y absolutamente impresentables. La decisión 
de los consumidores, al final, es la que prima. En una economía libre de mercado, 
como la que afortunadamente tenemos, yo no puedo hacer ninguna anticipación 
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de cuál es la decisión de los consumidores, pero las noticias que algunas veces 
circulan o tenemos, pues realmente no son muy halagüeñas, eso quiere decir, 
que se ha iniciado un proceso de profundas reformas con todos los 
condicionantes o con todos lo efectos positivos o negativos que puedan tener, 
pero con un gran defecto y el defecto es el no haber sido capaces de lograr el 
consenso necesario para que ese proceso de reforma no produzca o no pudiera 
producir nunca reacciones como esas. 

 
- ¿Usted cree que ese consenso es posible? Se puede volver a retomar 

para evitar, precisamente, esa unidad de mercado. 
 
- No siempre son posibles. Siempre son posibles siempre que todas las 

partes que participan o que deben participar en ese consenso así lo admitan o así 
lo acepten. Lo que nosotros tenemos que hacer y hacemos como organización 
social, justamente, es clamar por ese consenso, yo lo acabo de decir en mis 
palabras de intervención, creo que es el elemento básico que más echamos en 
falta en las actuales circunstancias para abordar las reformas, muchas de ellas 
tan importantes como las que se han abordado en el terreno o en el plano político, 
como los procesos de reforma de los estatutos, o no digo ya, el proceso de 
reforma de la Constitución.  

 
- Imitar esta presencia del estatuto, del nuevo estatuto, ha habido una OPA 

holandesa. ¿Es posible, usted cree que después de todas estas declaraciones 
que están en publicación, al final, será posible esa OPA? 

 
- Bueno, yo no debo de hacer ningún análisis, por principio, concreto ni 

interesado de esa OPA. Yo estoy convencido de que, en principio, esa OPA, es 
una OPA con un contenido fundamentalmente empresarial, y que seguramente en 
el devenir posterior se ha politizado indebidamente, y seguramente, en este 
momento, ya no es algo que depende sólo de las decisiones de las iniciativas 
empresariales de quienes pensaron y lanzaron esa operación, sino que ya entra 
dentro del terreno del empananamiento político del que podemos seguir viviendo. 

 
- ¿Esta OPA, el estatuto le puede afectar de alguna manera a su presunto 

contrincante Joan Rosell? 
 
- Yo no sé si defiende la OPA o no defiende la OPA. Ese es un tema que 

no entro a juzgar, pero vamos, que no lo vinculo en absoluto ni el estatuto con la 
OPA ni la OPA con otras cuestiones. 

 
- No sería la primera vez que tendría usted un contrincante de cara a las 

elecciones de la CEOE. 
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- No, no es la primera vez. En eso tienen ustedes poca información. Tiren 
ustedes de archivo y verán cómo ha habido otras ocasiones en que ha habido 
más de un competidor a la presidencia de la CEOE. 

 
- ¿Y usted de cara a esas próximas elecciones qué plantea a sus 

asociados? ¿Qué es lo más importante que quiere hacer en los próximos años de 
cara a la CEOE? 

 
- Lo que importa no es lo que yo plantee a los empresarios, sino lo que los 

empresarios me planteen a mí. En definitiva la CEOE hay que aproximarse con un 
poco más de detalle a lo que es su función, contenido, sobre todo, estructura. La 
CEOE es una confederación. Es una confederación que integra hoy 
voluntariamente a más de 200 organizaciones, y como tal Confederación, 
establece sus reglas de juego con una plena autonomía cada una de estas 
organizaciones, y después, son todas estas organizaciones las que , lógicamente, 
deciden sobre quién es quien les gobierna, y sobre todo, cómo les gobierna en 
cada momento concreto. Les puedo asegurar, que de verdad, en la CEOE lo que 
existe es la búsqueda del Consenso permanente, y eso es lo que tenemos que 
seguir haciendo en los próximos años si deciden, las organizaciones y los 
empresarios, que tenga que asumir otra responsabilidad de otro mandato. No me 
toca hacer programas electorales porque en el mundo empresarial, en el mundo 
de la CEOE, no es el que seguramente se piensa en el terreno de la política o de 
la contienda electoral, es otra cosa. Todos sabemos cuál es el objetivo 
fundamental de todas las asociaciones empresariales y de la CEOE, como su 
confederación. El objetivo es conseguir que el mundo empresarial, que la 
empresa tenga más protagonismo social, más aceptación social, que los 
dirigentes políticos o quienes asumen la responsabilidad política, entiendan la 
complejidad vigente y actual de los negocios y que resolvamos la actividad 
económica en el mundo. Creo que eso son los grandes objetivos de la CEOE 
junto con contribuir a las mejoras sociales, al bienestar social, a la formación y a 
la educación de empresarios y de trabajadores y tantas y tantas cosas, pero 
fundamentalmente, es la presencia en la sociedad y la consecución o el 
convencimiento y la transmisión de ese convencimiento a los dirigentes políticos y 
a los dirigentes sociales para seguir avanzando como hemos avanzado en los 
últimos años, en el papel de la empresa, en el crecimiento de la riqueza, en el 
crecimiento del empleo y en la proyección empresarial en el mundo de las 
empresas españolas. Pocas veces citamos que en estos cortos años, España ha 
empezado a contar con líderes mundiales entre todas las empresas en muchos 
sectores de actividad, y quizás, esa es la síntesis de cuál debería de ser el 
programa para intensificar ese objetivo y esas circunstancias. 

 
- Vamos a cambiar de tema, y damos la palabra a Julio Vidal. 
 
- D. José María, quería hacerle una pregunta sobre cuál es el criterio de la 

CEOE con respecto a las donaciones anónimas de algunos empresarios a los 
partidos políticos.  
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- Hombre, yo creo que esta es una de las cuestiones también 

permanentemente manoseadas, por decirlo de alguna manera, desde hace 
muchos años y por lo tanto, no debo pronunciarme más que por un sentido, 
quiero decir, lo que más beneficia a todos, y a los empresarios sobre todo, es la 
transparencia, la transparencia de lo que es la aplicación de los recursos que un 
sistema democrático debe de aplicar a las organizaciones sobre las cuales se 
asienta, que son los partidos políticos, no creo que deba de existir ninguna 
opacidad respecto de las normas en las cuales se regula las donaciones que 
puedan hacer los ciudadanos a esos partidos políticos o a otro tipo de 
asociaciones o de instituciones, y por supuesto, también los empresarios. 

 
- Cambiando de tema, el terrorismo. ¿Usted cree que es posible en este 

momento una tregua? De hecho, ETA parece que no ha atentado hace ya años. 
¿Es posible, en este momento, incluyendo el acercamiento de los presos o la 
liberación de algún tipo de presos? 

 
- Pues no lo sé. A mí lo que me preocupa no es que ETA pueda establecer 

una nueva tregua, no es la primera, lo que pasa es que los antecedentes de cómo 
se ha producido en ocasiones anteriores me hacen ser profundamente escéptico, 
no en que se produzca, sino en cuáles son las condiciones en las que se van a 
producir y cuál son los efectos que a su vez van a producir y la duración de la 
misma. 

 
- En cuanto a la educación. Usted ha mencionado la educación en su 

discurso, y ha hablado sobre la reciente discusión que tenemos en este momento, 
incluso en la calle. ¿Cuál es la postura, aunque ya la demostró el otro día, cuál es 
la postura de la CEOE en el tema de la educación? 

 
- La semana pasada ha hecho la CEOE una declaración importante 

justamente sobre este tema de la educación y de la formación. No se hace como 
normalmente hacemos, no se hace ninguna valoración concreta respecto de este 
proyecto de ley, que como sabemos está ya en debate parlamentario, quiero 
decir, que ya veremos cómo evoluciona ese debate que afortunadamente parece 
que hay indicios de alguna intención o voluntariedad de fijar o conseguir el 
máximo consenso, el máximo pacto sobre la educación. Eso es lo primero que 
hemos hecho público en nuestra declaración, la exigencia de un mínimo 
compromiso o de un máximo compromiso o pacto para poder regular en 
conformidad de todos y para dar estabilidad al sistema que quiera, finalmente, 
establecerse en un sistema de educación más moderno y eficaz que hasta ahora 
ha funcionado en los últimos años, que no ha sido sólo uno, como todos ustedes 
saben. Después de fijar ese principio, que diría que es el principio esencial o el 
principio fundamental, el del compromiso, el del pacto por la educación, 
lógicamente defendemos las exigencias de mayor calidad en la formación, que 
requiere mayor exigencia y disciplina dentro del funcionamiento del sistema 
educativo de todos, de profesores, de padres implicados, de alumnos,...etc. 



 14

Exigimos el mayor respeto a la libertad, a la libertad de elección en el sistema de 
educación que finalmente se establezca, sistema de libertad tanto de las familias 
para poder elegir el centro docente, como de la propia organización de los propios 
centros docentes que reúnan las condiciones exigibles. Exigimos también, o por lo 
menos recomendamos, proponemos que haya un criterio de un mínimo de unidad 
en la Nación respecto del sistema educativo que debamos aplicar y de los planes 
de estudio que debamos aplicar. Se corre el riesgo de ir con la actual legislación o 
regulación que se pretende a unos sistemas absolutamente inconexos por 
Comunidad Autónoma, nos parece que es una pérdida de eficacia y un aumento 
del riesgo de esa propia ineficacia en el próximo sistema educativo. 

Me contaban algunos empresarios alemanes, hace poco tiempo, que en la 
patria de los Lender, auténtica Federación, pues efectivamente se ha vivido una 
etapa de una federalización concreta y excesiva de los sistemas docentes y de los 
sistemas universitarios, y justamente ahora, los dos partidos significativos 
importantes están viendo cómo se ponen de acuerdo, que seguramente se 
pondrán, una vez firmado o establecido el Gobierno de coalición para volver a la 
práctica de crear Universidades selectas dependiendo del poder Federal y no 
dependiendo de ningún lender. Al menos, un número mínimo de Universidades de 
alto valor, de alta calidad que sea el propio gobierno Federal el que las impulsa y 
el que las tutela. Si Alemania, que está a la cabeza en el tiempo y en el contenido 
y en los efectos de ese proceso de federalización, están haciéndose responsables 
de estos análisis, pues yo le diría que cuando las barbas de nuestro vecino veas 
pelar, echemos la nuestras a remojar. 

 
- ¿Y la Formación Profesional? 
 
- Podemos decir lo mismo. En la Formación Profesional, quizás lo que se 

necesita más, es capacidad de comprometer a las propias empresas en las tomas 
de decisiones y de planes concretos para eso que siempre hemos llamado la 
Formación Profesional dializada y que no acaba de concretarse con eficacia en 
España.  

 
- Vamos a dar paso a una mujer, que intervienen poco, y la verdad es que 

hay cuota. Isabel Bazo. 
 
- Buenos días. Gracias José María. Yo voy a intervenir no para hablar de 

educación, sino para hablar, he hecho la pregunta por escrito, para hablar de esta 
forma utópica de plantear que el acceso de la mujer al empleo sea un propósito a 
nivel nacional y, por supuesto, desde una organización empresarial. Yo presido 
una organización empresarial de educación en la que la presencia de la mujer en 
su ámbito laboral es mayoritaria, pero yo pienso que es muy difícil armonizar la 
vida familiar y profesional, no en el ámbito de la educación, que quizá el horario 
que existe, el horario laboral permite armonizar esa vida, puesto que coincide con 
el de los hijos. Yo hablo de la integración de la mujer en otros campos de 
actividad donde realmente se la rechaza porque provoca un gasto en las 
empresas y me estoy refiriendo a ese papel de madre de familia, en cuanto en 
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una empresa ven que una mujer se ha casado, va a tener hijos, hay cierto 
rechazo. Yo me gustaría que desde CEOE, se defendiera que la protección a la 
mujer, como ocurre en países nórdicos, se ascendiera con cargo a la Seguridad 
Social, por un período mayor para proteger la maternidad, porque eso tendría que 
ser la garantía inicialmente para armonizar los dos campos, de manera, que no 
cueste a las empresas que en ese caso rechazarían ese incremento de puestos 
femeninos, que no cueste a las empresas ningún coste adicional por tener que 
contratar personas que las sustituyan. Esto lo trataremos más a fondo, yo creo 
que la posición de la mujer en el campo empresarial, a un determinado nivel, no 
hay más que mirar este comedor, se nos tiene vetado. Simplemente era el 
plantearte, José María, que desde CEOE se defienda eso realmente. Gracias. 

 
- Muchas gracias, Isabel. Tú eres un miembro importante de la Junta 

Directiva de la CEOE, o sea que, también algo te corresponde en tus propuestas. 
Yo las comparto, pero también tengo que decir que efectivamente es cierto, que 
llevamos un proceso muy acelerado de presencia de la mujer en los primeros 
niveles o en los niveles básicos, que en definitiva están en los centros de 
enseñanza y en el aterrizaje de determinadas actividades o determinadas 
profesiones donde hoy, gracias a Dios, la mayoría es la mujer, la mujer tiene 
plenamente mayoría. Yo creo que es un proceso que inevitablemente se 
trasladará, no sé en cuánto tiempo, pero que inevitablemente se trasladará a la 
actividad de las empresas, a la actividad laboral, de hecho ya está trasladada a 
muchas de las actividades laborales, lo que no puedo es recomendar que, por 
ejemplo, sean hormigoneras, que estén en el andamio o en algunas otras cosas, 
aunque sin duda, seguramente se producirá así, pero ciertamente, tiene razón, en 
las empresas hay una cierta resistencia a contratar a mujeres respecto de 
contratar hombres por eso que tú acabas de decir, porque el coste de la mujer es 
superior para la empresa al coste del hombre, porque son unas circunstancias las 
que la rodean, que la hacen menos competitiva en relación con costes o con 
actividad. Bueno, todo eso tiene un tratamiento, y en los países donde hay una 
igualdad importante es que, efectivamente, una parte importante de ese coste, se 
ha ido absorbiendo por las instituciones de carácter social o de carácter nacional, 
o por las propias administraciones o los gobiernos, creo que ese es un paso que 
deberíamos dar aquí. La fórmula que tú propones de que sea la Seguridad Social 
como en los países nórdicos aborda, subvencionar o pagar esas circunstancias 
diferenciadoras, a mí me parece oportuno, pero también recuerdo, que la 
Seguridad Social en esos países nórdicos, precisamente, el 90% de su coste, lo 
pagan los ciudadanos con sus impuestos y no lo pagan las empresas, cosa que 
no sucede aquí. La inmensa mayor parte del coste de la Seguridad Social no se 
paga por impuestos, sino que se paga justamente por cotizaciones de las 
empresas a la Seguridad Social. Luego habría que replantearse todo el tema en 
profundidad, para llegar a una fórmula que parece que en principio es más 
perfecta, que es la que tú acabas de sugerir. 

 
- Hoy precisamente se ha planteado una baja por paternidad. ¿Cómo ve 

usted esto? 
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- La baja por paternidad ya prácticamente está aceptada, lo que pasa es 
que he visto que el Gobierno, y curiosamente dice que va a hacer una propuesta 
de dos semanas, creo recordar en lo que he leído. 

 
- Sí, 15 días. 
 
- Hombre, lo primero que te voy a dar es un tirón a los representantes del 

gobierno, porque si estamos en la mesa de diálogo social y se está hablando de 
eso, antes que decirlo en los periódicos convendría que lo dijera en la mesa de 
diálogo social, vamos a discutirlo, quiero decir que es faltar a las reglas y por lo 
tanto nos parece que eso no da confianza.  

 
- O sea, que se debería comentar en... 
 
- Claro, claro. Es una prestación. No sé cómo se pagará la prestación esa, 

supongo que la debemos pagar las empresas o los empresarios, pero como no se 
ha discutido no tengo ninguna opinión. 

 
- ¿Se lo van a comentar al gobierno? 
 
- Yo ya se lo comento públicamente, en todo caso, en la primera 

conversación que tenga con el Ministro de Trabajo se lo comentaré. 
 
- Cambiando de tema y no podía dejar de hacerle esta pregunta. ¿Usted 

cree que es posible que las empresas cada día incorporen de una manera normal 
y regularizada a personas con discapacidad que cumple la ley? 

 
- Los están incorporando, los están incorporando, y además en un proceso, 

de verdad, acelerado. 
 
- ¿Pero cada vez va a ser más real o poco a poco? 
 
- Bueno, la actividad de las empresas no es de 48 horas, quiero decir, es 

un proceso temporal, pero quiere decir que el proceso no está yendo hacia atrás, 
el proceso está yendo, precisamente, en sentido positivo, en el sentido de cada 
vez mayor contratación. 

 
- Rafael Pla nos pide expresamente la palabra. 
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- Buenos días. El otro día hablando con el Ministro, Jordi Sevilla, le 
comentaba que detectamos, los empresarios, un exceso de solapamiento de 
servicios entre lo que son las Autonomías, lo que es el Estado, y como no, incluso 
está pasando con Ayuntamientos. Yo esta pregunta también se la trasladaría a 
usted, porque creo que esto redunda en una serie de gastos que realmente salen 
de los impuestos. La segunda pregunta es, no cree que sería un momento 
oportuno para hablar de la privatización ya que la industria tradicional va dejar de 
hacer muchas cosas que hacía aquí y sacar nuevas líneas de negocio, como 
podría ser pedirle al Estado que privatice ciertos servicios, por ejemplo, sé que 
para alguien puede ser una barbaridad, para mí no, por decir las cárceles, con 
subastas, que las gestionen empresas privadas, pero no empresas semipúblicas 
ni empresas que vuelvan a ser coparticipadas por la Administración. Muchas 
gracias. 

 
- Pues mire, por supuesto que sí, porque también habrá que ver en cada 

momento, qué tipo de actividad se puede socializar, por decirlo de alguna manera 
en el mejor de los términos, eso no lo llamo privatización, lo llamo socialización. 
De todas formas tengo que hacer una reflexión, lo que hizo la Administración del 
Estado en los últimos años, ha socializado muchas cosas, en unos aspectos el 
resultado ha sido positivo y en otros ha sido menos positivos, pero es cierto que 
frente a la actividad socializadora o privatizadora de muchas empresas y de 
muchas actividades que hace la Administración Central del Estado, por regla 
general, todo lo que se privatiza desde la organización del Estado acaba después, 
otra vez, monopolizando o haciendo público desde Comunidades Autónomas o 
Ayuntamientos. Yo creo que hay suficientes análisis, suficientes estudios de cómo 
ha evolucionado esa divergencia entre lo que hace el Estado, la su 
Administración, y lo que hace las Administraciones locales o las Administraciones 
Autonómicas. Recuerdo ahora, y como le tengo aquí presente, delante, a D. 
Claudio Boada, Presidente del Círculo, que no hace mucho tiempo el Círculo hizo 
un informe justamente de esta cuestión y es desalentador, le aseguro a usted que 
es desalentador. 

 
- Nos quedan dos últimas preguntas. Se calcula que la futura ley del 

medicamento puede provocar pérdidas de hasta 1.100 millones de euros a la 
Industria y puede hacer peligrar el empleo. ¿Qué opina sobre este ante proyecto 
ley que está en fase de tramitación? 

 
- Pues me parece que ya ha seguido ese tema en contacto con la conforma 

industria, la Asociación representativa de los laboratorios farmacéuticos. Yo creo 
que es el típico proyecto de ley excesivamente, por decirlo de alguna manera, 
sectario, quiero decir, sectario y digo sectario porque en un proyecto de 
disposición que afecta a temas tan sensibles y que afecta a temas empresariales 
y económicos muy significativos, se debe de discutir o se debe de negociar más, 
no se debe tener un criterio fundamentalmente de imposición por encontrarse en 
posesión de la verdad. Yo temo mucho que ese proyecto de ley si finalmente no 
se enmienda, le aseguro que es de los pocos proyectos de ley en donde ha 
habido un análisis demoledor de instituciones tan importantes y que merecen 
tanto respeto como el Consejo de Estado. Recomendaría a los que tengan interés 
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por estos temas, que se informaran de cuál ha sido justamente el dictamen del 
Consejo de Estado con respecto a esta ley, y me parece que es especialmente 
sensible el tema porque puede afectar a uno de los pilares más importantes de la 
actividad empresarial en España. Actividad empresarial que tiene un contenido 
cada vez más alto y más enriquecedor en eso que estamos clamando y pidiendo 
que son los procesos de desarrollo tecnológico e investigación, y de todas las 
cuestiones que llevan aparejadas. 

 
- Por último, ¿cómo puede afectar a la economía española la presunta 

subida de los tipos de interés anunciada? 
 
- Bueno, pues, dependerá de la cuantía en la que puedan subir, todos 

hacemos más o menos cábalas, de que la subida se producirá lentamente y de 
forma digestible a partir del año 2006, pero no cabe duda de que cuando hay una 
sociedad endeudada, como la que tenemos en este momento en España, ya les 
he dado algún dato significativo, pues cualquier subida de tipos de interés, puede 
producir efectos paralizantes en lo que es el crecimiento al ritmo que llevamos de 
la actividad económica fundamentalmente, por el lado del consumo. 

 
- Pues muchas gracias. En nombre de los patrocinadores tiene la palabra 

Emilio Moraleda, Presidente de la Fundación Pfizer. 
 
- Buenos días, señoras y señores. Simplemente quería, en primer lugar, en 

nombre de la Fundación Pfizar y Fundación ONCE, agradecerles su presencia en 
este acto de la Nueva Sociedad. 

José María Cuevas ha hecho un análisis certero, riguroso, como siempre 
diría yo, al grano, claro, de lo que es la situación económica social y también 
política en nuestro país, haciendo como líder de los empresarios españoles, un 
diagnóstico, yo diría también un pronóstico bastante certero de la realidad. Yo 
creo que nadie puede negar, ni a la CEOE, ni a José María Cuevas, ese rol que 
durante tantos años, aproximadamente 30, ha jugado en nuestro país como 
elemento estabilizador de progreso y dinamizador del contexto económico y del 
contexto social de España. Yo quiero desearle a José María Cuevas y a la CEOE, 
suerte en el diálogo social para evitar que el Gobierno tenga que intervenir, eso 
será buena señal porque ha habido consenso, ha habido acuerdo y suerte 
también en las próximas elecciones de CEOE, aunque yo creo que más que 
suerte hay que decirle, enhorabuena por el resultado de las elecciones próximas a 
la presidencia de la CEOE. Nada más. Muchas gracias José María y mucha 
suerte. 


