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Junto a las 
reivindicaciones generales, 
que comparten todos los 
empresarios, Garamendi  
e Isla fueron desgranando 
las reclamaciones de los 
diferentes sectores que 
han intervenido en la 
cumbre empresarial. 
Muchos coincidieron en 
resaltar la importancia de 
la transición energética,  
en torno a la  
descarbonización,  
electrificación, e  
integración renovable. 
Todo ello, para avanzar 
hacia un nuevo modelo 
económico más 
sostenible. El sector 
turístico, que representa  
el 12% del PIB, pidió  
al Gobierno, entre otras 
cosas, que aborde “la  
necesaria modernización 
del sector; el aumento del  
tamaño de las empresas,  
y la creación de    
plataformas turísticas   
españolas potentes”. La 
banca reclamó al Ejecutivo 
que rectifique en  
su intención de crear  
un impuesto a las 
transacciones financieras. 
El sector aéreo planteó la 
rebaja de las tasas aéreas 
para facilitar la atracción 
del turismo internacional  
a España. 

La transición 
energética como 
camino hacia la 
nueva economía 

de pasado el día 21. En ese caso 
puede acogerse a un ERTE 
por causas económicas, tecno-
lógicas, organizativas y de pro-
ducción. Escrivá los denomi-
nó “expedientes de transi-
ción”. 

A partir de aquí el acuerdo 
mantiene todas las condicio-
nes impuestas por el Gobierno 
para intentar evitar que las 
empresas utilicen el dinero 
público para otros objetivos 
que no están recogidos en el 
Real Decreto-ley que hoy va a 
aprobar el Consejo de Minis-
tros.  

Por lo tanto, se mantiene la 
prohibición de despedir tra-
bajadores hasta seis meses 
después de aprobado el ER-
TE. Las empresas tampoco 
podrán contratar a nuevos tra-
bajadores ni hacer horas ex-
traordinarias, mientras ten-
gan empleados con el contrato 
suspendido. Tampoco podrán 
repartir dividendos con cargo 
a 2020 las empresas con ER-
TE, ni podrán acogerse a un 
expediente las que tengan la 
sede en un paraíso fiscal. 
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Los empresarios piden flexibilidad 
laboral y que no suban los impuestos
CUMBRE EMPRESARIAL DE LA CEOE/ Las compañías también reclaman al Gobierno seguridad jurídica, 
reducción de las trabas para la actividad empresarial y una apuesta por la reindustrialización.

M.Valverde/V. Osorio. Madrid. 
Los empresarios enviaron 
ayer al Gobierno su platafor-
ma de reivindicaciones y re-
comendaciones para partici-
par en la reconstrucción eco-
nómica, tras la depresión de la 
actividad que está provocan-
do la pandemia del coronavi-
rus. Frente a los anuncios de 
subidas de impuestos, instau-
ración de nuevos tributos y de 
la derogación de la reforma 
laboral, el presidente de la pa-
tronal CEOE, Antonio Gara-
mendi, dijo que “las crisis no 
se financian con impuestos, se 
financian con deuda”, y aña-
dió: “En una situación como 
la actual no hay capacidad 
económica que gravar, y que 
si se quiere mantener el em-
pleo y reactivar el consumo y 
la economía, lo último que se 
debería de hacer es subir im-
puestos”.   

Los empresarios también 
pidieron al Gobierno que 
mantenga los expedientes de 
regulación temporal de em-
pleo para ayudar al sector pri-
vado a superar la depresión 
económica.  

En este contexto, Pablo Is-
la, presidente de Inditex, 
acompañó a Antonio Gara-
mendi en la presentación de 
las conclusiones de la cumbre 
empresarial organizada por 
CEOE. El directivo, que ya 
participó en la inauguración 
del encuentro, fue el encarga-
do de exponer las diez claves 
generales extraídas del mis-
mo. Son las siguientes: 

 
L Visión de medio y largo 
plazo.  “Es clave para llevar a 
cabo las inversiones necesa-
rias para hacer de España un 
país más competitivo y soste-
nible. La transición energéti-
ca es fundamental para alcan-
zar esa sostenibilidad. España 
puede acelerar las inversiones 
en energías verdes y éstas 
pueden tener un efecto arras-
tre en el corto plazo”, mencio-
nó Pablo Isla.  
 
L Confianza. “La confianza a 
través de la seguridad jurídica 
es fundamental y clave para 
generar credibilidad y atraer y 
retener inversiones naciona-
les e internacionales. Es a tra-
vés de la inversión como se 
consigue generar empleo”.  
 
L Consenso y diálogo social. 

“Es importante la búsqueda 
del consenso para afrontar la 
crisis derivada de la pande-
mia. En las medidas que se 
aprueben, debe jugar un pa-
pel clave el diálogo social”, 
aseguró el presidente de Indi-
tex. Es un mensaje para que el 
Gobierno deje de amenazar a 
las empresas con cambios en 
la regulación fiscal y laboral. 
 
L Marco regulatorio más 
flexible. Los empresarios 
también insistieron en que  
“es necesario un marco regu-
latorio más flexible y adapta-
do a los cambios de la econo-
mía española y una elimina-
ción de las trabas burocráticas 
a la actividad empresarial”.  
 
L Colaboración público-pri-
vada. “Es particularmente re-
levante para mejorar la efi-
ciencia y la calidad de los ser-
vicios públicos, tanto en el 
ámbito de la educación y sani-
dad, como en las infraestruc-
turas”. Sobre todo, en la sani-
dad, que ha demostrado ser  
fundamental durante la ac-
tual crisis provocada por la 
pandemia del coronavirus. 

L Conservar el tejido pro-
ductivo. “Es determinante 
mantener las medidas que es-
tán funcionando, como los 
ERTE o los avales públicos, 
adaptándolas y acompasán-
dolas a la evolución de la acti-
vidad económica de cada sec-
tor”, señaló Isla. El Gobierno, 
la patronal y los sindicatos ce-
rraron ayer el segundo acuer-
do para prorrogar los expe-
dientes de regulación tempo-
ral de empleo desde el 30 de 
junio hasta el 30 de septiem-
bre. Ver página 22. 
 
L Reindustrialización. “Es la 
mejor herramienta para ge-
nerar un empleo de calidad y 
bien remunerado. El objetivo 
debe ser alcanzar un peso del 
20% sobre el Producto Inte-
rior Bruto. Aquellos territo-
rios que superan este porcen-
taje tienen los menores nive-
les de desempleo”. La activi-
dad industrial también mejo-
ra la calidad del empleo, a di-
ferencia del sector servicios.  
 
L Innovación y digitaliza-
ción del tejido productivo. 
“Sobre todo de las pequeñas y 

medianas empresas y de la 
administración pública”, ex-
plicó el presidente de Inditex. 
 
L Estabilidad presupuesta-
ria. “Hay que disponer del 
gasto público necesario para 
salir de la crisis y volver a una 
senda de estabilidad fiscal a 
medio y largo plazo. Para ello, 
hay que promover el creci-
miento económico y evitar 
subidas de impuestos en mo-
mentos de crisis económica. 
Otros países europeos están 
aplicando rebajas de impues-
tos para salir de la crisis”. 
 
L Igualdad de oportunida-
des y crecimiento inclusivo. 
“A través de la formación y de 
la educación. La prioridad 
son las personas y el empleo, 
la mejor fórmula de inclusión 
social. No podemos dejar a 
nadie atrás en la recuperación 
y en las transformaciones 
energética y digital”. 

Más allá de estos diez pun-
tos, Pablo Isla indicó que “te-
nemos que contar más con 
Europa. España tiene que 
apostar por Europa, que nos 
ha proporcionado bienestar y 

progreso. Esa apuesta implica 
responsabilidad por nuestra 
parte en términos de genera-
ción de confianza, rigor pre-
supuestario y reformas es-
tructurales”, concluyó el pre-
sidente de Inditex. 

Es un mensaje de los em-
presarios al Gobierno para 
que aproveche las ayudas que 
pueden venir de la Unión Eu-
ropea para recuperar la eco-
nomía, pero que no olvide dos 
cosas. La primera es que tiene 
que destinar los 140.000 mi-
llones de euros que está nego-
ciando en Bruselas a objetivos 
concretos para mejorar el teji-
do económico. Y, en segundo 
lugar, que pasado el momento 
de emergencia, la Comisión 
Europea volverá a exigir a Es-
paña que cumpla con la re-
ducción del déficit y de la deu-
da. En el primer caso, supera-
rá este año el 10% del PIB, y el 
120%, en el segundo caso. 

Esos 140.000 millones de 
euros que le tocarían a Espa-
ña forman parte del fondo de 
750.000 millones de euros 
cuyo reparto y condiciones 
está discutiendo los países so-
cios de la Unión Europea.

Los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y de Inditex, Pablo Isla, presentaron ayer las conclusiones de la cumbre empresarial.
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