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CEOE subirá las cuotas a las empresas 
por primera vez desde la crisis
LA CUOTA SUBIRÁ ANUALMENTE COMO EL IPC/  La vicepresidenta de la patronal, Pilar González de Frutos, 
reclama a los empresarios “que piensen en el sostenimiento de la organización”.

M.Valverde. Madrid  
La patronal CEOE subirá las 
cuotas a sus organizaciones 
afiliadas y las empresas en la 
asamblea anual del próximo 4 
de julio. Su objetivo es que a 
partir de este año la cuota su-
ba en “los ejercicios venide-
ros” en la misma proporción 
que el Índice de Precios de 
Consumo (IPC), según las 
distintas fuentes empresaria-
les consultadas por EXPAN-
SIÓN. Por lo tanto, será la pri-
mera vez que CEOE aumente 
las cuotas de sus socios desde 
2010, cuando llegó Juan Ro-
sell a la presidencia de la pa-
tronal, en plena recesión eco-
nómica. Por esta poderosa ra-
zón, el entonces presidente 
renunció a pedir un esfuerzo 
a las organizaciones y empre-
sas de CEOE.  

 Sólo en 2017 hubo una su-
bida puntual, desde los 9.263 a 
los actuales 9.400 euros. Sin 
embargo, Rosell terminó su 
mandato en 2018 sin apenas 
alterar la contribución de las 
empresas a la patronal. De he-
cho, el empresario catalán hi-
zo un recorte drástico de 
plantilla y de cargos dentro de 
la organización ante los pro-
blemas de financiación.  

En este contexto, con la su-
bida de este año, la patronal 
quiere subir la cuota a los 
9.525,80 euros por vocal. Es 
decir, por representante en la 
asamblea, salvo las grandes 
empresas que por sí mismas 
son socias de CEOE y que 
abonan cuotas mucho más al-
tas que las que pagan las orga-
nizaciones territoriales y las 
federaciones sectoriales y de 
industria.  

Hay que tener en cuenta 
que la confederación empre-
sarial está formada por 200 
organizaciones territoriales y 
sectoriales en las comunida-
des autónomas y provinciales 
que, a su vez, integran 4.500 
asociaciones de base. A través 
de este tejido, la patronal reú-
ne a dos millones de empresas 
y autónomos. Especialmente, 
cerca de 150 grandes empre-
sas forman parte de CEOE co-
mo socios individuales. Entre 
otras, Adecco, Accenture, Ae-
na, Alstom, BBVA, Bankia, 
Boeing, Campofrío, Coca Co-
la, Cepsa, Danone, Deolio o El 
Corte Inglés. También Goo-
gle, Heineken, Iberia, IBM, 
Mercadona, Banco Santan-

Aguado 
descarta el 
apoyo de Cs a 
la investidura  
de Carmena
Expansión. Madrid 
El candidato de Ciudadanos a 
la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio Aguado, aseguró ayer 
que “está descartado” apoyar 
a la alcaldesa de Madrid en 
funciones, Manuela Carme-
na, para que pueda revalidar 
la Alcaldía cuando tenga lugar 
la sesión de investidura en el 
Palacio de Cibeles y que, por 
lo contrario, la formación na-
ranja va a “intentar formar go-
bierno con el PP”. De esta for-
ma, el líder naranja da carpe-
tazo a los rumores que apos-
taban por un pacto con Más 
Madrid y el PSOE en Madrid. 

Así lo expuso en declara-
ciones a los medios de comu-
nicación en la sede madrileña 
de su partido después de que 
Carmena instase este sábado 
a Ciudadanos a que la apoya-
ran para seguir como regido-
ra, al ser Más Madrid la lista 
más votada, apelando al ejem-
plo del candidato de Ciudada-
nos (BCN Canvi-Cs) al Ayun-
tamiento de Barcelona, Ma-
nuel Valls, que dará su apoyo 
a Ada Colau para evitar que el 
independentista Ernest Ma-
ragall acceda al consistorio.  

“Vamos a intentar formar 
gobierno con el PP también 
en el Ayuntamiento de Ma-
drid”, subrayó el candidato de 
Ciudadanos, aunque admitió 
que “las negociaciones toda-
vía no han empezado”. En es-
ta línea, destacó que han con-
seguido el objetivo que se 
marcaron, que era “sumar 
más que el bloque populista 
encabezado por Carmena”, 
por lo que “ahora hay que in-
tentar llegar a acuerdos, ce-
diendo unos y otros” para 
que, señaló, “Carmena no siga 
gobernando cuatro años más 
en el Ayuntamiento”. 

El encaje de Vox 
Durante los últimos días se 
había especulado con la pos-
bilidad de que Ciudadanos 
buscase un pacto con el PSOE 
y Más Madrid tanto en la al-
caldía como en la Comunidad 
de Madrid con un doble obje-
tivo: evitar que su posición se 
viera comprometida por las 
intenciones de Vox de entrar 
en el Gobierno regional y mu-
nicipal y quizá obtener una 
posición más relevante den-
tro de esta alianza. Sin embar-
go, Aguado señaló que la prio-
ridad es expulsar “al populis-
mo”, para lo que se tratará de 
lograr el apoyo de Vox sin que 
este partido acceda al poder.

La aportación anual 
de las vocalías 
empresariales a 
CEOE pasará de 
9.400 a 9.525 euros 
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El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi. 

CEOE dedicará este 
año 110.000 euros 
para cubrir impagos 
y bajas de miembros 
de la Junta Directiva  

der, SEAT, Siemens, Talgo, 
Unilever o Viscofan, entre 
otras muchas. La subida de las 
cuotas de CEOE a las organi-
zaciones y empresas es una 
iniciativa de Pilar González de 
Frutos, vicepresidenta de la 
Confederación y presidenta 
de la Comisión de Régimen 
Interno. En la Junta Directiva 
del pasado abril pidió “un es-
fuerzo” a las organizaciones y 
empresas asociadas a la patro-
nal para aumentar la cuota 
anual de 9.400 euros. Gonzá-

lez de Frutos, que también es 
presidenta de Unespa, la pa-
tronal de las aseguradoras, lla-
mó la atención de sus socios 
sobre la necesidad de actuali-
zar la cuota porque “perma-
nece inalterada desde hace al-
gunos años”. Desde 2010, co-
mo se ha reflejado más arriba.  

Por esta razón, González de 
Frutos recordó a los empresa-
rios que, “considerando el 
efecto erosivo de la inflación, 
el importe de la cuota es signi-
ficativamente más baja en tér-

minos reales”. Máxime, te-
niendo en cuenta “que los gas-
tos de la organización han 
mantenido una evolución cre-
ciente, al menos en importes 
equivalentes a la inflación 
anual”. Hay que tener en 
cuenta que las cuotas de las 
organizaciones y empresas 
aportan cerca de 11 millones 
de euros de los más de 12 mi-
llones del presupuesto de la 
patronal. En segundo lugar, 
desde el mandato de Rosell, el 
órgano central de CEOE está 

desvinculándose de las sub-
venciones públicas. Sobre to-
do de los fondos de formación 
que empezó a recortar el Go-
bierno del PP.  

Una subida suave 
No obstante, para que la subi-
da de la cuota se pueda hacer 
en las organizaciones y en las 
empresas “sin crear fuertes 
correcciones en periodos cor-
tos de tiempo”, González de 
Frutos propuso “un proceso 
[de subida de la cuota por vo-
calía] que debería ser sosteni-
do y en varios ejercicios, in-
cluido este mismo año, para 
recuperar su valor”. En todo 
caso, la vicepresidenta de 
CEOE pidió a los empresarios 
una reflexión sobre el “es-
fuerzo” económico que se les 
pide. La más importante de 
las razones que esgrime la vi-
cepresidenta de la patronal es 
que los empresarios “deben 
pensar en el sostenimiento de 
la Confederación, más que en 
el hecho de participar en la 
Junta Directiva”.  

Por todas estas razones, en 
los presupuestos de este año, 
la patronal va a destinar 
109.000 euros “para provi-
sión de cartera por problemas 
de cobros derivados de baja-
das de vocalías o impago de 
empresas”. 

CEOE contempla una re-
ducción en los gastos de fun-
cionamiento, manteniendo la 
política de contención del 
gasto. Máxime, teniendo en 
cuenta que la patronal debe 
mantener su ayuda de 
1.350.000 euros a Cepyme, la 
patronal de la pequeña y me-
diana empresa. No obstante, 
los gastos de personal crece-
rán este año un 15%, hasta 7,2 
millones de euros para una 
plantilla de 109 personas en 
CEOE central, que tendrá un 
crecimiento salarial del 2%. 

Una de las reivindicaciones 
más frecuentes de la 
patronal CEOE ante  
los sucesivos gobiernos es 
que tanto ella como  
los sindicatos reciban 
financiación pública  
por su participación en la 
negociación colectiva. Lo 
que quieren los empresarios 
es que el Gobierno ayude  
a soportar el coste  
de la formación  
de los negociadores de los 
convenios y los gastos  
que se derivan  
de los complicados 

procesos de discusión. La 
patronal defiende que 
muchos negociadores se 
están jubilando y empiezan 
a faltar expertos en los 
convenios. En segundo 
lugar, la confederación 
empresarial recuerda que la 
Constitución reconoce en 
los artículos 7 y 37 su papel 
y el de los sindicatos como 
representantes de sus 
respectivos colectivos y 
como negociadores de los 
convenios. Los agentes 
sociales consideran que sus 
acuerdos interconfederales, 

sectoriales y de empresas 
contribuyen a mantener  
la paz social y la cohesión 
territorial. Otro punto 
pendiente para el 
presidente de CEOE, 
Antonio Garamendi, es dar 
más papel a las grandes 
empresas en los órganos de 
dirección de la 
confederación, frente a las 
organizaciones territoriales, 
industriales y de servicios. 
Bien es verdad que las 
grandes compañías influyen 
en CEOE más allá de las 
juntas directivas.  

Ayuda pública para financiar los convenios


