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 Agradecer a todos los participantes en el proceso 

 
1) Organizadores 
2) Votantes 

 
 En CEOE no éramos expertos en procesos 

electorales pero le vamos cogiendo el gusto. Es 
bueno y saludable. 

 
 Felicitar a la otra candidatura y agradecer también 

el voto a sus votantes. 
 
 Con respecto a los que me habéis votado y 

ayudado en este proceso, mi más sinceras gracias 
y espero no defraudar vuestra confianza. 

 
 Llegué a la Presidencia de la CEOE hace 4 años con 

mucha ilusión y en medio de grandes dificultades. 
Sufríamos un grave deterioro de nuestra imagen a 
pesar de cumplir con nuestra función y hemos ido 
cambiando esa realidad, no sin esfuerzos ni 
impedimentos. 

 
 No voy a decir que hoy estoy aquí con más ilusión 

porque no es cierto pero sí con más 
responsabilidad. 
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 Estoy decepcionado con algunos; muy 
decepcionado con muy pocos y agradecido con 
muchos, la inmensa mayoría que se esfuerzan con 
su trabajo tanto en CEOE como en las 
organizaciones confederadas. 

 
 Hay muy pocos, pero hacen mucho ruido que 

entienden las organizaciones como propiedad 
privada y particular y están a favor de sus 
intereses particulares y en contra de los generales. 
Pero todo va cambiando a mejor y más 
rápidamente, lo hará en el futuro. La solución se 
llama gobernanza y transparencia. 

 
 Hemos hecho un cambio profundo, estructural, a 

pesar de que algunos, pocos –fuera y dentro- 
quieran minimizarlo e incluso obviarlo. 

 
 Hemos hecho nuestras cuentas transparentes y 

también nuestros comportamientos y tomas de 
decisión internos más participativos. Tan sólo hace 
falta comprobar los números y los datos. No son 
opiniones. 

 
 Quizás en cuanto a debates hemos exagerado. No 

podemos convertirnos en asamblearios y tampoco 
todos debemos saber de todo, opinar de todo 
cuando a la CEOE se le pide opinión de todos los 
temas en todos los frentes. 
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 Contamos con un equipo interno de primera 
categoría que como cualquier equipo debe 
renovarse, adaptarse, ampliarse o reducirse y 
teniendo  muy  en  cuenta  el  “know  how”  interno. 

 
 Hemos de estar preparados para ayudar a los 

Gobiernos, Congreso y Senado, grupos 
parlamentarios y medios de comunicación para 
que entiendan nuestros mensajes y especialmente 
nuestras propuestas de cambios legislativos para 
mejorar la competitividad de nuestras empresas y 
nuestro país. 

 
 Hemos abierto nuestras puertas a todas las 

organizaciones económicas que tuvieran algo que 
ver con las patronales. Al final, las empresas, los 
empresarios y los directivos participan en distintos 
foros y quieren sinergias concretas y positivas, no 
batallitas, menos personalismos. 

 
 La CEOE representa a todas las empresas -

1.245.000 empresas con centro de trabajo y 3 
millones de autónomos y profesionales-. Yo soy 
autónomo por imperativo legal y las empresas que 
participo son pequeñas, medianas y grandes. 
Afortunadamente tengo experiencia en todas, 
pasado y presente y me ayuda a sentir muy mucho 
todas las inquietudes y sensibilidades desde los 
más pequeños hasta los más grandes. 
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 La CEOE requería y requiere cambios en su 
funcionalidad y estructura, al igual que en la hora 
actual las empresas los están haciendo 
rápidamente y también las Administraciones, a las 
que su propia organización muchas veces se lo 
impide. 

 
 Que nadie se lleve a engaño. La ética, como ha 

sido en mi primer mandato, seguirá siendo mi 
norte en este segundo que me habéis concedido. 
Una ética de integración, de trasposición a las 
organizaciones confederadas, de compromiso 
personal, de responsabilidad social. La ética debe 
ser vertical, íntegra, fundamento de una acción 
general, espejo de unas conductas transparentes, 
sin sombras. No es ético difundir mentiras y 
calumnias en informes que se acogen al 
anonimato cobarde que trata de distorsionar, no 
ya los hechos sino las instituciones. 

 
 Como   decían   los   escolásticos   “Nulla   ética,   sine  

estética”.   Es   imposible   una   estética   que   no   se  
corresponda a un principio ético. La estética es 
inseparable de la ética, es su forma, su lenguaje, 
su expresión. 

 
 Desde el mundo de la empresa, el que más por su 

importancia en toda la sociedad, hemos de 
recuperar y exigir las buenas formas, los buenos 
usos. Venimos de  un  cierto  “declive  ético”  quizás  
un  “eclipse  ético”.  No  todo  vale  en  ningún  ámbito.   
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 Los excesos hay que censurarlos activamente pues 
son la excepción. Hay que volver a poner en valor 
los auténticos valores de la empresa de siempre: 
esfuerzo, trabajo, constancia, formación, 
iniciativa, sentido común. No debemos inventar 
nada. Hay que evitar el catastrofismo y recuperar 
la confianza en las personas, en las empresas, en 
los países. 

 
 Nuestra situación económica ha mejorado muy 

mucho en los últimos trimestres. Estamos 
pasando de la recesión a seis trimestres seguidos 
creciendo. 2015 apunta a crecimientos del PIB por 
encima del 2 por ciento y 250.000 puestos de 
trabajo a tiempo completo y lo más decisivo: 
vuelven a crearse empresas, necesidad vital para 
crear empleo. 

 
 Hay datos internos y externos muy positivos: 
 
1) Coste deuda va a mejorar gracias a la prima de 

riesgo muy a la baja, 
2) el coste del petróleo puede representar entre 0,5 

y 1 puntos de PIB de crecimiento, 
3) la inflación controlada también ayuda, 
4) el crecimiento del PIB es muy positivo si 

recordamos de dónde venimos. De (1,3) al futuro 
2 en positivo, 

5) las reformas internas van dando resultado, 
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6) el desapalancamiento privado se está 
produciendo y el crédito a la economía parece va 
llegando, 

7) la demanda interna vuelve a aparecer. 
 
 Quedan grandes dificultades a superar: 

 
1) 4,5 millones de parados pesan como una losa, 
2) el endeudamiento público sigue sin detenerse y 

crece exponencialmente. 2015 debe ser el gran 
año en cuanto a reducción del déficit en todas las 
administraciones sin que dichas reducciones 
vayan siempre en contra de la necesaria inversión: 
la consolidación fiscal es imprescindible. 

 
 Desde 2010, a diferencia de otros países 

europeos, hemos hecho reformas que han evitado 
el colapso económico como algunos auguraron. 

 
 Se han hecho reformas difíciles, de corte 

presupuestario y de difícil explicación tanto 
política como social, especialmente en cuanto a 
salarios de los empleados públicos que han hecho 
un grave esfuerzo pero que también lo hemos 
hecho en el sector privado con el pacto de 
moderación salarial entre 2012 y 2014, entre 
patronales y sindicatos, que ha sido la gran 
reforma estructural de este país, mejor valorada 
fuera que dentro. 

 



8 
 

 La reforma laboral, una más desde 1980 y 
llevamos 36, ha seguido simplemente la vía de 
acercar la legalidad a la realidad y problemática de 
las empresas con objeto de que sea posible la 
reestructuración y no la destrucción de empresas. 
Queda camino por recorrer. 

 
 La reforma financiera de 2012 ha dado 

tranquilidad y seguridad al sistema. Se ha hecho 
tarde, el coste ha sido brutal pero ahora parece 
que se atisba la normalidad y el flujo crediticio 
vuelve. Legislativamente nos debe enseñar mucho 
para el futuro. 

 
 Hay que seguir con las reformas y el equilibrio 

presupuestario. No pagar las deudas parece una 
ocurrencia no meditada. 

 
 Las reformas son la única opción de futuro. Con 

mayor intensidad, mejor hechas y más rápido que 
nuestra competencia. Hoy gana la rapidez y el 
contenido a la vez. 

 
 Hay que seguir poniendo al día la estructura 

económica del país para mejorar la 
competitividad. Desde el mundo patronal 
debemos hacerlo con la máxima lealtad pero 
también con el máximo rigor. Sin ocurrencias ni 
improvisaciones, con rigor y posibilismo. 
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 Debemos seguir simplificando todas las 
administraciones desde la local, pasando por la 
autonómica y estatal sin olvidarnos de la europea. 
Parece contradictorio que queramos poner nuevas 
fronteras cuando el futuro es Europa. Estoy 
hablando del imprescindible mercado único 
europeo. 

 
 Hemos de reducir nuestras administraciones, 

todas, simplificar su funcionamiento y ganar 
eficiencia copiando lo que hacen las empresas. 
Nada debe ser eterno si no es eficaz. 

 
 Hay que mejorar la justicia potenciando su 

seguridad jurídica pero haciéndola más fácil. Aquí 
nosotros podemos ayudar mucho con el arbitraje. 

 
 Debemos hacer hincapié especial en las dos 

grandes partidas del Estado del Bienestar junto 
con las pensiones, esto es, la sanidad y la 
educación. Hay que controlar el gasto, plantearse 
seriamente la gestión, no escatimar en 
evaluaciones y, por supuesto, no tener opiniones 
preconcebidas y populistas sino rigurosas. 

 
 La educación, la formación profesional, la 

investigación, es decir, el talento de las personas, 
es clave para el futuro de un país que 
precisamente quiera tener futuro. No debemos 
escatimar inversiones. 
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 Las empresas españolas no se han dormido en los 
últimos años en cuanto a su salida al exterior. 
Tenemos abundantes datos positivos en relación 
con los grandes países europeos. Tenemos 
muchas empresas exportando e invirtiendo en el 
exterior pero nos falta tamaño. Hemos dado un 
gran paso en la última década. 

 
 Las empresas nos hemos modernizado. Hemos 

arriesgado. Si los políticos nos siguen y no se 
arrugan en el proceso de reformas, como se están 
arrugando en otros países, el futuro económico va 
a ser positivo y detrás de la bonanza económica 
vendrá el bienestar social que se llama empleo. 
Ese es el objetivo de todos. 

 
 

******************* 


