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El Consejo Empresarial se despide 
con demandas de nuevas reformas
LAS GRANDES EMPRESAS PREVÉN UN CRECIMIENTO DEL 2,5% PARA ESTE AÑO/ El presidente del CEC, César 
Alierta, clausura la institución por haber cumplido su contribución a la recuperación económica.

completa que la que teníamos 
cada uno en nuestro sector”. 

Hay que recordar que las 
compañías que forman parte 
del CEC son Acciona, BBVA, 
ACS, El Corte Inglés, Ferro-
vial, Iberdrola, Inditex, La 
Caixa, Mango, Mapfre, Mer-
cadona, Planeta, Repsol, San-
tander y Telefónica. Tam-
bién están Grupo Barceló, 
Editorial Prensa Ibérica y Os-
borne, que representan al 
Instituto de la Empresa Fa-
miliar. En su discurso, Alierta 
tuvo un recuerdo “especial” 
para cuatro de los primeros 
impulsores del Consejo, ya 
fallecidos: Isidoro Álvarez, 
que fue presidente de El Cor-
te Inglés;  Emilio Botín, que 
presidió Santander; José Ma-
nuel Lara, que amplió la di-
mensión del Grupo Planeta, y 
Leopoldo Rodés, que fue pre-
sidente de honor del Institu-
to de la Empresa Familiar, y 
principal artífice del CEC. 
“Todos ellos entendieron 
–dijo Alierta– y nos hicieron 
entender que la prosperidad 
individual no es posible sin el 
crecimiento [de España] co-
mo país”.   

La patronal ofrece una subida salarial 
de hasta el 2%, si mejora la productividad

es un paso relevante de los 
empresarios para acercar 
posturas con las dos centrales.  

La razón es que CEOE abre 
la puerta para subir los sala-
rios por encima del 1,5%, utili-
zando el comodín de la pro-
ductividad y la reducción del 
absentismo laboral. Hay que 
recordar que, hasta ahora, el 
presidente de la patronal, 
Juan Rosell, ha manifestado 
que la subida media de los sa-
larios en la negociación colec-
tiva era inferior al 1,5% pacta-
do con los sindicatos para 
2016. De hecho, 2016 cerró 
con un incremento medio en 
convenio del 1%. 

También hay que tener en 
cuenta que la inflación cerró 

el año pasado creciendo hasta 
un 1,5%. Esto significa que, 
por primera vez desde 2013, 
los salarios empiezan a per-
der poder adquisitivo. Por lo 
tanto, los empresarios dejan 
medio punto adicional que fa-
cilite la negociación salarial.     

De hecho, en la práctica de 
los convenios, y en función de 
la situación económica de las 
empresas, las dos partes pue-
den interpretar de muchas 
maneras la productividad y la 
reducción del absentismo la-
boral, con tal de que todo el 
mundo esté conforme y evitar 
la conflictividad laboral. Má-
xime, en un contexto de creci-
miento económico y de crea-
ción de empleo.  

Es una estrategia que estu-
vo vigente durante muchos 
años en la primera parte del 
periodo de crecimiento eco-
nómico, comprendido entre 
1996 y 2004. Es decir, en el 
primer mandato del Partido 

Popular. Además, y en segun-
do lugar, la posibilidad de su-
bir los salarios hasta el 2% ya 
supone un paso más que el te-
cho máximo del 1,5%, que ha-
bía fijado la CEOE hasta aho-
ra, y más que el 1,8% propues-
to por los sindicatos como in-
cremento mínimo. Por eso, la 
patronal recordó ayer que 
“sólo el 42% de las empresas 
está en beneficios”, según los 
últimos datos de la Agencia 
Tributaria.   

CCOO y UGT han plantea-
do a la patronal una horquilla 
salarial para este año, com-
prendida entre el 1,8% y el 3%, 
en función de la situación de 
la empresa y del sector. El se-
cretario de Acción Sindical de 
UGT, Gonzalo Pino, destacó 
que la propuesta que ha he-
cho CEOE, con carácter ge-
neral para todas las empresas 
de hasta el 1,5%, “supone con-
denar a los trabajadores a per-
der poder adquisitivo en 

Los empresarios 
demandan una 
reducción 
significativa del 
absentismo laboral 

pondrá que la tasa de paro 
descienda este año hasta el 
18,2% de la población activa. 
Es decir, siete décimas menos 
del nivel actual. El Gobierno 
estima que la tasa de paro ter-
minó 2016 en el 19,6% de la 
población activa, y cerrará 
2017 en el 17,6%.   

En este contexto de recu-
peración económica, César 
Alierta, presidente del CEC y 
de la Fundación Telefónica, 
dijo ayer que, después de seis 
años de trabajo, el Consejo ha 
contribuido, “desde el terre-
no de las ideas, a la mejora de 
la imagen internacional de 

España y a su recuperación 
económica”. Por lo tanto, 
Alierta considera “cumplidos 
los objetivos para los que se 
creó la asociación”. Es más, el 
dirigente empresarial recalcó 
que el CEC ha facilitado a ca-
da uno de sus miembros “una 
visión global mucho más 
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César Alierta, presidente la Fundación Telefónica y del Consejo Empresarial de la Competitividad. 

El mensaje de las 
grandes compañías 
es una defensa de los 
cambios realizados 
por el Gobierno 

Los empresarios 
piden reformas en el 
mercado laboral, la 
educación y un nuevo 
modelo productivo  

2017”.  Por esta razón es im-
portante el medio punto adi-
cional que ofrecen los empre-
sarios para subir los salarios. 

La patronal reiteró a los sin-
dicatos CCOO y UGT que 
además del incremento de los  
salarios también quiere nego-
ciar la forma de reducir los 
costes empresariales y otros 
“factores muy variados que 
influyen en la competitividad 
de las compañías”.  

Con ello, la patronal se re-
fiere a su demanda de ganar 
flexibilidad en la gestión de las 
plantillas. Por ejemplo, en el 
salario variable, la movilidad 
geográfica y funcional, ade-
más de en la jornada laboral y 
en los turnos de trabajo. Los 
empresarios  también deman-
daron a los partidos políticos 
la apertura de una amplia ne-
gociación para mejorar la 
competitividad de España.

M.Valverde. Madrid  
El Consejo Empresarial para 
la Competitividad (CEC), que 
reúne a dieciocho de las com-
pañías más importantes de Es-
paña, se disolvió ayer mante-
niendo sus “recomendaciones 
fundamentales” al Gobierno, y 
a la oposición, “para facilitar 
un escenario económico más 
positivo del previsto en el me-
dio plazo”. Un escenario “que 
permita reducir sustancial-
mente la tasa de paro”. La tasa 
actual es del 18,9% de la pobla-
ción activa. El 26 de enero el 
INE publica los datos finales 
del mercado laboral en 2016.  

Las propuestas de las gran-
des empresas se dan cuando el  
Gobierno de Mariano Rajoy 
está en minoría y ha empeza-
do a hacer frente a los intentos 
de la oposición de suprimir las 
reformas realizadas. Los em-
presarios quieren “aumentar 
el tamaño y la salida al exterior 
de las empresas para impulsar 
el crecimiento de las exporta-
ciones”. En segundo lugar, las 
grandes compañías piden 
“mejorar el funcionamiento 
del mercado laboral”, aunque 
no explican cómo. Y, en tercer 

lugar, reclaman al Gobierno y 
a los partidos políticos, sin 
mencionarlos, un cambio total 
en el modelo productivo. Así, 
los empresarios piden una 
apuesta clara por el conoci-
miento, la inversión en I+D+i 
y la digitalización de la socie-
dad. También, solicitan “una 
reforma completa y transver-
sal de la educación”,  además 
de “una política energética 
más eficiente”.  

En su último informe sobre 
la coyuntura, el CEC vaticina 
que el Producto Interior Bru-
to (PIB) creció “alrededor” 
del 3% en 2016, con “un au-
mento estimado” para este 
año del 2,5%. “Este crecimien-
to permitirá superar los nive-
les de desarrollo económico 
previos a la crisis económica 
que ha vivido nuestro país 
desde 2008”, sostiene el infor-
me. El Gobierno elevó el mar-
tes sus cálculos para 2016 al 
3,3%, y coincide con los em-
presarios en sus previsiones 
de crecimiento para este año.  

El Consejo Empresarial es-
tima que el empleo “continua-
rá la senda de recuperación de 
los últimos años”, lo que su-

M.Valverde. Madrid 
La Junta Directiva de la pa-
tronal CEOE abrió ayer una 
puerta a la posibilidad de re-
novar este año el acuerdo pa-
ra la negociación colectiva, 
que está vigente desde 2012. 
Los empresarios ofrecieron a 
los sindicatos un incremento 
salarial máximo de hasta el 
2%, desglosado de la siguiente 
forma: un primer tramo, con 
carácter general para todos 
los convenios, de hasta el 
1,5%. Y un segundo tramo, de 
un incremento adicional de 
medio punto, “en función de 
la productividad de las em-
presas y de una reducción sig-
nificativa del absentismo la-
boral a negociar por las par-
tes”. Es decir, por las empre-
sas y los representantes de los 
trabajadores.  

Los sindicatos UGT y 
CCOO respondieron con un 
rechazo inicial a la propuesta 
de la patronal. Sin embargo, 


