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ECONOMÍA
Antonio Garamendi ha tenido un objetivo claro desde que
llegara a la Presidencia de la CEOE: que el Gobierno aborde las reformas necesarias y, sobre todo, que no suba
impuestos. Asuntos que han sido una constante en sus
manifestaciones dirigidas a Pedro Sánchez y también a sus
ministras económicas, Nadia Calviño y Mª Jesús Montero.
De Calviño asegura es una persona "muy preparada", pero
precisa que "no es tanto quien esté o no en el Gobierno,

sino las medidas que se aplicarán". Y es que, cualquier
rastro de que Podemos pudiera tocar poder siempre ha
puesto en alerta al líder de la patronal, que en su día propuso que lo mejor serían “unas nuevas elecciones”. Lo que
seguramente no pensaba en ese momento es que, unos
meses más tarde, estaríamos a las puertas de un Gobierno de coalición que llevará la firma del PSOE, pero también
la de Pablo Iglesias.

El presidente de la CEOE no deja de mandar recados al presidente para que forme
un Gobierno moderado, aborde reformas y no suba impuestos

Garamendi: un año de exigencias
a Pedro Sanchez
■ Ana Sánchez Arjona
Antonio Garamendi reiteraba la
semana pasada que su mensaje era
el mismo que había lanzado desde
el primer día que accedió a la presidencia de la CEOE. Es decir, insistir en la necesidad de que el Gobierno garantice la estabilidad y moderación dentro de la Constitución.
El pasado 21 de noviembre cumplía un año al frente de la patronal,
cargo al que accedió sin tener que
enfrentarse a ningún otro candidato. Desde ese momento Garamendi ha tenido un objetivo claro, -a
tenor de todas sus declaraciones y
de los documentos que ha hecho
públicos la CEOE en los que se
recogen las recomendaciones y las
recetas que en política económica
que se deberían de aplicar-, que el
Gobierno aborde las reformas necesarias y, sobre todo, que no suba
impuestos. Asuntos que han sido
una constante en sus manifestaciones dirigidas a Pedro Sánchez y a
sus ministras económicas: Nadia
Calviño y Mº Jesús Montero. De
Calviño asegura es una persona
"muy preparada", pero precisa que
"no es tanto quien esté o no en el
Gobierno, sino las medidas que se
aplicarán".
Hay que recordar, además, que la
ministra de Hacienda, explicaba personalmente a los empresarios de la
CEOE, en el mes de enero, el proyecto de Presupuestos de 2019, que
tumbó posteriormente el Congreso,
y que contemplaban una subida fiscal superior a los 6.000 millones
En este sentido, Garamendi manifestaba hace apenas siete días, y en
relación a la tasa Google que tiene
en mente aplicar el Ejecutivo, que
adoptar una decisión sobre la 'tasa
Google' en España y no abordarlo
como una cuestión europea “deslocalizaría empresas españolas hacia
otras zonas de Europa”.
El actual presidente de la CEOE
asumía el cargo cuando Pedro Sánchez llevaba poco tiempo en el
Gobierno tras producirse la moción
de censura que expulsó a Mariano
Rajoy del Ejecutivo y acabó con el
Gobierno del PP.
Era poco previsible entonces que,
año y medio después, seguiríamos
sin Gobierno, habríamos votado
cuatro veces, y que los empresarios
no tendrían interlocutor con quién
sentarse en la mesa de negociación
para, de tú a tú, hablar de los asuntos pendientes de la economía española. Lo que quizá tampoco pensara Garamendi es que, a estas alturas, estuviera más cerca la formación de un Ejecuivo progresista.
El anuncio que realizado por Pedro
Sánchez 24 horas después de las
elecciones del 10 noviembre de que
su opción era gobernar con Unidas

Gobierno en funciones y actual
secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez.
El comunicado es el reflejo de
que, lo que se habló en la junta
directiva seguramente fue un monográfico sobre el Gobierno de coalición y sus previsibles consecuencias, sobre todo por la subida de
impuestos que los empresarios descuentan y que aplicará el PSOE
cuando gobierne.
“La política fiscal debe ayudar a
la competitividad de las empresas,
su internacionalización e innovación
y favorecer la creación de empleo
que es la gran prioridad de España
y la condición necesaria para el sostenimiento de nuestro Estado del
Bienestar”.

Decálogo de prioridades
Anterior a este documento, CEOE
fijaba un decálogo de prioridades
empresariales de cara al nuevo curso político. De la tributación empresarial decía “que debe ser competitiva” también habla el documento
y dice: “los resultados de la mejora
de la eficiencia del gasto y de la
reducción del fraude deben destinarse a reducir la tributación empresarial para hacerla más competitiva
como vía para aumentar nuestro crecimiento tendencial y, de este modo,
acelerar la convergencia en renta
con nuestros socios europeos. De
igual modo, la tributación patrimonial en España es de las más elevadas del mundo desarrollado con la
consiguiente penalización del ahorro y de la inversión empresarial.
Estos impuestos, en un contexto de
movilidad de personas y de capitales, tienen escasa capacidad recau-

El anuncio realizado por
Pedro Sánchez, tras el
10-N, de que su opción
era gobernar con Unidas
Podemos, cogió
aGaramendi de viaje en
La Habana acompañando
al Rey
Antonio Garamendi y Pedro Sánchez

Podemos, cogió a Antonio Garamendi de viaje en La Habana acompañando al Rey, donde al parecer, él y
otros empresarios que también habían viajado a Cuba, manifestaron su
disgusto porque la formación morada que lidera Pablo Iglesias pudiera
entrar el futuro Ejecutivo.
De vuelta a España y justo la
semana en la que se celebraba el
aniversario al frente de la patronal,
se celebraba también la junta directiva que aprobaba en ese momento un comunicado en el que recla-

ma al PSOE y a los partidos políticos en general, la formación de un
gobierno alternativo al de Podemos
por interés de España y de su economía. Tanto CEOE como CEPYME suscribían, sin mencionar expresamente a Podemos, que se busquen opciones de pacto moderadas. "Las negociaciones para la formación de Gobierno se deben abordar con sentido de Estado y anteponiendo el respeto y el cumplimiento del marco constitucional a los
intereses particulares".

Aludía no sólo al partido de Pablo
Iglesias, sino a la dependencia del
apoyo independentista. Resalta "la
necesidad de explorar opciones de
Gobierno que garanticen la estabilidad política y la moderación, tan
necesarias para la confianza en el
país, y que permitan consolidar la
recuperación económica y la creación de oportunidades"
Para Antonio Garamendi estaban
en juego “40 años de progreso y paz
social". En el comunicado no menciona el nombre del presidente del

Se ‘olvidó’ de la paridad de género
■ Decía Antonio
Garamendi, tras ser
elegido en noviembre
de 2018, que iba a dar
un mayor peso a la
mujer dentro de la
organización a través
de dos vías: la
incorporación de cinco
mujeres empresarias al
Comité Ejecutivo de la
patronal y la
ampliación del número
de vicepresidencias
para incluir a mujeres
"y poder tener un
equilibrio de género".
Pero finalmente no
ha sido así, y a
escasos tres meses de
que se conformara
definitivamente la

cúpula de la patronal,
el resultado, ha sido
bien distinto: de once
vicepresidencias
totales, ocho están
ocupadas por hombres
y tres, por mujeres:
Lorenzo Amor,
presidente de la
Federación Nacional
de Organizaciones de
Trabajadores
Autónomos, ATA; Íñigo
Fernández de Mesa,
presidente del Instituto
de Estudios
Económicos, IEE, y ex
secretario de Estado
de Economía del
Gobierno de Rajoy;
Javier González de
Lara, presidente de la

Confederación de
Empresarios de
Andalucía, CEA; Inés
Juste, presidenta del
Grupo Juste y
miembro del Comité
Ejecutivo de CEOE;
Julián Núñez,
presidente de la
Asociación de
Empresas
Constructoras y
Concesionarias de
Infraestructuras,
SEOPAN; Marina
Serrano, presidenta de
la Asociación de
Empresas de Energía
Eléctrica, AELEC antigua UNESA
A estos seis nuevos
vicepresidentes se

suman cuatro que ya
había: Gerardo Cuerva,
presidente de Cepyme;
Pilar González de
Frutos, presidenta de
Unespa; Salvador
Navarro, presidente de
la Confederación
Empresarial de la
Comunitat Valenciana;
y Josep Sánchez
Llibre, presidente de la
patronal catalana
Foment del Treball).
Más uno: Miguel
Garrido, presidente de
la Confederación
Empresarial de Madrid,
CEIM, que sustituye a
su antecesor en ese
cargo, Juan Pablo
Lázaro

datoria real y, en cambio, generan
fuertes distorsiones en la actividad
económica...por lo que resulta prioritario eliminar el Impuesto sobre
Patrimonio y reducir el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones”.
Por último, en su decálogo, la CEOE
se refiere a la seguridad jurídica y la
garantía del derecho de propiedad
para favorecer la inversión y de la
libertad de empresa y unidad de
mercado. En este último punto insiste de nuevo en que “es necesario
avanzar en la eficiencia para alcanzar los objetivos públicos sin imponer cargas innecesarias o desproporcionadas a las empresas…”
Y es que, cualquier rastro de
Podemos en el futuro Gobierno
siempre ha puesto en guardia a
Antonio Garamendi. Si a mitad de
junio el presidente de la CEOE
dudaba de que Pedro Sánchez
pudiera ser investido en primera
ronda, y retrasaba a octubre su
investidura, un mes después su
consejo era saltar directamente a la
repetición electoral.
Unas nuevas elecciones "aclararían más cosas", y "quizás es mejor
esperar a noviembre para tener un
país más tranquilo, que tener un país
más inestable a corto plazo", decía
ante los medios. "Es una posibilidad
más y está ahí”. Pero, lo que seguramente no se la pasaba entonces
por la cabeza es que meses después, en diciembre, nos encontremos a las puertas de que se ponga
en marcha el primer Gobierno de
coalición en España que lleva la firma del PSOE pero también de Pablo
Iglesias

