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Garamendi se estrena en CEOE con 
una defensa de la unidad de España 
RELEVO EN LA PRESIDENCIA DE LA PATRONAL/ El empresario vasco, que sustituye a Rosell en la patronal, critica 
los anuncios unilaterales del Gobierno de subidas de impuestos y del Salario Mínimo Interprofesional.

M. Valverde. Madrid 
El nuevo máximo dirigente  
de la patronal CEOE, Antonio 
Garamendi (Getxo, Vizcaya, 
1958) comenzó ayer su anda-
dura como presidente de los 
empresarios españoles, con 
varios mensajes de censura. 
El primero, al independentis-
mo catalán y a la actitud timo-
rata que su predecesor en el 
cargo, Juan Rosell, ha mante-
nido sobre esta cuestión. 

La segunda crítica que lan-
zo tenía como destino el Go-
bierno, y sus anuncios de su-
bidas de impuestos y del Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
para 2019, desde los 736 euros 
a los 900 euros mensuales. El 
tercer ataque contundente de 
Garamendi se dirigió al Insti-
tuto de la Empresa Familiar, 
de los que la patronal ha reci-
bido sendos ataques en los úl-
timos meses. 

Delante de Rosell, Gara-
mendi defendió una España 
“sin complejos, moderna, plu-
ral, de todos los pueblos y re-
giones. Una España dentro de 
la ley, a la que nos invita el Rey 
[Felipe VI], ni más ni menos 
que Constitucional”. De he-
cho, para que quedase claro 
su mensaje, destacó que, por 
primera vez, en una asamblea 
de la CEOE, junto a la bande-
ra de España y de la Unión 
Europea figuraban las ense-
ñas de todas las comunidades 
autónomas. Gesto que provo-
có un aplauso de la asamblea 
electoral de los empresarios. 
Aplausos que continuaron al 
mencionar el “apoyo incondi-
cional y la lealtad de los em-
presarios a Felipe VI, Rey de 
España”.  

Y en esta tónica, Garamen-
di, que ha sufrido en carne 
propia la amenaza terrorista, 
lanzó un “sentido homenaje” 
a los 45 empresarios asesina-
dos  y a los 10.000 “extorsio-
nados” por la banda ETA. 

Las formas del Ejecutivo 
A continuación, el empresa-
rio vasco defendió la vocación 
de diálogo con el Gobierno y 
con los sindicatos. Y, precisa-
mente, por esto arremetió, no 
sólo contra las medidas anun-
ciadas por el Gobierno que 
van afectar a las empresas, si-
no también con la forma de  
proceder del Ejecutivo, sin 
consultar ni negociar con los 
empresarios.  

Así, criticó el pacto presu-
puestario entre el Gobierno 

JM
C

ad
en

as

De izquierda a derecha, ayer el presidente del PP, Pablo Casado; Juan Rosell, expresidente de CEOE; la vicepresidenta del Gobierno, Carmen 
Calvo; Antonio Garamendi, nuevo presidente de CEOE, y los secretarios generales CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez.

Al independentismo

Antonio Garamendi subió 
al escenario del auditorio 
de Ifema, en Madrid, con la 
canción de Bob Dylan, ‘Los 
tiempos están cambiando’, 
un presagio de que piensa 
hacer cambios en la CEOE. 
Así, anunció que 
modificará los estatutos 
para permitir que haya 
seis vicepresidentes en 
CEOE; tres mujeres y tres 
hombres. Es la primera vez 
en la historia de la patronal 
que se producirá la 
paridad en la 
Vicepresidencia. Pilar 
González de Frutos, la 
presidenta de Unespa, la 
patronal del seguros, será 
una de ellas. Quedan por 
designar las otros dos 
mujeres. Como 
vicepresidente estará, 
Juan Pablo Lázaro, que ya 
estaba con Rosell, y es el 
presidente de la patronal 
madrileña CEIM. 
Garamendi también 
contará con Josep Lluis 
Sánchez-Llibre, como 
presidente de Fomento del 
Trabajo, la patronal 
catalana. Sánchez-Llibre 
seguirá como responsable 
en la CEOE de influir y  
presionar, a favor de los 
empresarios, en el 
Parlamento. 
Curiosamente, no estuvo 
en la asamblea electoral 
su antecesor en Fomento 
del Trabajo, Joaquín Gay 
de Montellá, que ha 
perdido su larga batalla 
con Garamendi. Gerardo 
Cuerva, de la patronal de 
Granada, podría ser el 
nuevo presidente de 
Cepyme y vicepresidente 
de la CEOE.

Igualdad de  
género en las 
vicepresidencias 
de los empresarios

MENSAJES DEL NUEVO PRESIDENTE DE LOS EMPRESARIOS

Para el Gobierno La empresa familiar Para el automóvil

[el PSOE] y Podemos. Pacto 
del que se derivan subidas de 
impuestos, y la creación de al-
gunos nuevos, para aumentar 
la recaudación de las empre-
sas y de las rentas más altas. 
Subidas como la de las bases 
de los salarios más altos, en su 
contribución a la Seguridad 
Social.  

“Nosotros, los empresarios, 
hablamos con el Gobierno de 
España; no, con el partido del 
Gobierno”, dijo Garamendi 
ante la vicepresidenta, Car-
men Calvo, que asistió a la 
asamblea electoral de la 

CEOE. “Y por eso, hay deci-
siones que no compartimos. 
No nos han gustado más por 
lo cualitativo, por las formas, 
que por lo cuantitativo. El Go-
bierno ha orillado a los em-
presarios y a los sindicatos”, 
dijo Garamendi, al recordar la 
subida del SMI, para el con-
junto de la economía. Máxi-
me, cuando la patronal y los 
sindicatos ya habían pactado 
la subida del salario mínimo 
de convenio, en las empresas. 
Hasta los 1.000 euros men-
suales.  

En esta línea, el nuevo pre-
sidente de la CEOE añadió 
que “nos preocupan muchísi-
mo los anuncios unilaterales 
que hace el Gobierno y nos 
afectan a los empresarios”. En 
este punto, hizo una defensa 
encendida de la industria, re-

clamando una política ade-
cuada para el sector y, espe-
cialmente, para el automóvil. 
Una referencia directa al 
anuncio del Ejecutivo de que 
en 2040 se prohibirá al venta 
de automóviles que funcionen  
con combustión.  

La mano tendida 
“Le decimos al Gobierno que 
queremos trabajar, con la ma-
no tendida y el diálogo social, 
porque el empleo es el bien 
más preciado y que más digni-
fica la persona”. En este pun-
to, y citando a Julián Núñez, 
presidente de Seopan, la pa-
tronal de las grandes cons-
tructoras, Garamendi dijo que 
“la mejor infraestructura que 
ha construido España en los 
últimos 40 años es la paz so-
cial”. El empresario vasco de-

dicó una buena parte de su 
discurso a ensalzar el papel 
social de la CEOE y, sin men-
cionarlo, contestó a las críticas 
que le hizo el Instituto de la 
Empresa Familiar el pasado 
29 de octubre. El Instituto 
cuestionó que haya empresa-
rios en la CEOE y, en conse-
cuencia, que defienda los inte-
reses del colectivo.  

El Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) está formado 
por 100 de las más grandes 
empresas españolas. Y, por 
eso, dijo Garamendi: “Noso-
tros representamos a los em-

presarios que pisan las alfom-
bras rojas [del poder] y los que 
no, que son la mayoría. Y, ade-
más, pisando en los despa-
chos del Gobierno “también 
representamos a los media-
nos y los pequeños empresa-
rios”. “Somos una organiza-
ción inclusiva, y no exclusiva; 
aquí cabe todo el mundo”, dijo 
en una clara referencia al  IEF. 
“Cada vez que CEOE dice al-
go es porque lo dicen los em-
presarios españoles”, dijo Ga-
ramendi, para dejar claro su 
posición. 

El empresario vasco reunió, 
entre otras personalidades, a 
la vicepresidenta del Gobier-
no, Carmen Calvo; al presi-
dente del PP, Pablo Casado, a  
los secretarios generales de 
CCOO, Unai Sordo, y de UGT, 
Pepe Álvarez.    

“Queremos trabajar 
con el Gobierno, con 
la mano tendida, 
porque el empleo es 
el bien más preciado”

Los empresarios 
defendemos la España 
plural, dentro de la ley, 
constitucional y nuestro 
apoyo y lealtad 
incondicional al Rey”

“ No nos gustan las 
formas del Gobierno con 
los anuncios de subidas 
de impuestos y del 
salario mínimo; orillan  
a los empresarios” 

“ CEOE representa  
a todos los empresarios;  
a los que pisan las 
alfombras rojas y a los que 
no, que son la mayoría. 
Aquí cabe todo el mundo”

“ Apoyo incondicional 
a la industria y, 
específicamente, al 
automóvil ante la futura 
prohibición de los coches 
de diésel y gasolina”

“

Garamendi reúne a 
la vicepresidenta del 
Gobierno, Carmen 
Calvo, y al dirigente 
del PP, Pablo Casado 


