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Bronca en CEOE antes de 
las elecciones de diciembre 
ENFRENTAMIENTOS CON ROSELL EN LA JUNTA DIRECTIVA/ Los empresarios censuran al 
presidente su papel en las reformas de las mutuas, de la formación y de las cámaras.

M.Valverde. Madrid 
El presidente de la CEOE, 
Juan Rosell, comprobó ayer,  
una vez más, la protesta que 
suscita su gestión entre algu-
nos sectores de la patronal. El 
mismo día que convocó las 
elecciones a la presidencia pa-
ra el 17 de diciembre. Rosell no 
ha decidido todavía si se pre-
sentará para un segundo 
mandato de cuatro años, has-
ta completar el período má-
ximo de ocho años permitido 
por los nuevos estatutos. Sin 
embargo, es consciente del 
creciente malestar que hay 
en la organización.  

En la junta directiva de ayer  
surgieron nuevas censuras ha-
cia su actuación en varios te-
mas porque, en opinión de los 
críticos, Rosell no presiona lo 
suficiente al Gobierno. Consi-
deran que no se ve la interven-
ción de la CEOE. Por ejemplo, 
en la reforma de la formación, 
de las mutuas colaboradoras 
de la Seguridad Social, y de las 
Cámaras de Comercio.  

En algunos momentos, la 
tensión dentro de la sala creció 
tanto que Rosell “se mostró 
imperativo”, según las distin-
tas fuentes empresariales con-
sultadas por EXPANSIÓN. 
Por ejemplo, cuando Miguel 
Ángel Lujua, presidente de la 
patronal vasca Confebask y 
empresario del sector de las 
mutuas, le pidió que hiciese 
más presión ante el Gobierno 
para modificar la nueva Ley de 
Mutuas, que acaba de empe-
zar su tramitación parlamen-

Los autónomos que 
contraten no perderán  
la ayuda de 50 euros
M.Valverde. Madrid 
El Gobierno sigue mimando a 
los autónomos, consciente de 
su importancia como colecti-
vo social y su repercusión en 
las urnas. Son tres millones de 
personas y sus familias. La 
ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, 
anunció ayer que los autóno-
mos que contraten a un asala-
riado mantendrán el pago de 
50 euros mensuales a la Segu-
ridad Social en concepto de 
cotizaciones sociales. Lo que 
popularmente se conoce co-
mo la tarifa plana. 

Hasta ahora el autónomo 
que contrataba al primer asa-
lariado perdía esta ventaja en 
las cotizaciones sociales, lo 
que es una barrera más para la 
creación de empleo. La tarifa 
plana está vigente en distintas 
modalidades durante los 18 
primeros meses de la activi-
dad, si el autónomo es mayor 
de 30 años, o los treinta pri-
meros meses, si el trabajador 
es menor de 30 años.  

En el primer semestre de la 
actividad, la reducción de la 
cuota es del 80% y el autóno-
mo paga 53 euros. A partir de 
ahí y hasta el año, la reducción  
de la cotización social es del 
50%, y la cantidad a pagar es 
de 131,36 euros mensuales. 
Hasta los 18 meses de activi-
dad, la bonificación es del 
30% de la cotización social, y 
la cuantía a pagar se queda en 
183,55 euros al mes.  

Por lo tanto, los autónomos 
que den trabajo a un asalaria-
do mantendrán estas ventajas 
durante el tiempo estableci-
do. Báñez explicó que, con es-
ta reforma, el Ejecutivo “trata 
de eliminar barreras” que 
puedan frenar el emprendi-
miento y la creación de em-
pleo. Es decir que “quienes 
contraten a algún trabajador, 
puedan seguir beneficiándose 
de esa reducción de la tarifa 
plana”. 

El Gobierno está buscando 
la forma legal de poner en 
marcha la medida. De hecho, 
podría ser con una enmienda 
en alguno de los proyectos de 
ley que están en tramitación 
parlamentaria.  

Actualmente hay 291.000 
autónomos que aplican esta 
ventaja, de los que 113.000 
son menores de 30 años, lo 
que, en opinión de Báñez, “ha 
supuesto una verdadera revo-
lución” para el colectivo de los 
autónomos.  

La ministra hizo este anun-
cio en la asamblea anual de 
ATA, que es una de las organi-
zaciones más representativas 

del sector. Además de Báñez, 
la entrega de premios de la or-
ganización que preside Lo-
renzo Amor convocó al  se-
cretario de Estado de Hacien-
da, Miguel Ferre; al presiden-
te del Congreso de los Diputa-
dos, Jesús Posadas, a los por-
tavoces parlamentarios del 
PP, Alfonso Alonso, y de CiU, 
Carles Campuzano, y al presi-
dente de Cantabria, Ignacio 
Diego. 

Diálogo social 
No obstante, el presidente de 
ATA, Lorenzo Amor, insistió 
a Báñez en otra de sus reivin-
dicaciones históricas. Los au-
tónomos quieren tener el 
mismo nivel de representa-
ción en el diálogo social que 
las patronales CEOE y Cepy-
me, y los sindicatos CCOO y 
UGT. “Nadie está representa-
do en [ese foro] a los autóno-
mos y los que no somos ni pa-
tronos ni obreros necesita-
mos nuestro espacio y partici-
par de la regeneración demo-
crática”, dijo el dirigente de 
los autónomos. 

Fátima Báñez también re-
cordó otras medidas de apoyo 
a los autónomos como el con-
trato de apoyo a los empren-
dedores que se creó con la re-
forma laboral de febrero de 
2012. La ministra informó de 
que hay más de 231.000 per-
sonas contratadas con esta 
modalidad.

El Gobierno estimula 
que los nuevos 
autónomos tengan 
su primer trabajador 
asalariado  

Fátima Báñez, ayer. 

taria. Los empresarios están 
molestos con el Ejecutivo por-
que la norma aumenta la inter-
vención de la Seguridad Social 
sobre estas entidades, dado 
que su financiación depende 
fundamentalmente de las coti-
zaciones sociales. Rosell se en-
fadó tanto con Lujua que, con 
la estupefacción de muchos de 
los presentes, le dijo: “Los de 
AMAT [la patronal de las mu-
tuas] no sois nadie ante el Go-
bierno; no sabéis hacer lobby 
[presión] y la última reunión 
que habéis tenido con el Eje-
cutivo ha sido gracias a mí”.   

En el debate sobre la forma-
ción, el presidente de la CEOE 
respondió a quienes le incre-
paban sobre la reforma de la 

formación : “Decidme lo que 
tengo que hacer y lo hago ma-
ñana”.  Muchas patronales es-
tán muy molestas con el Eje-
cutivo porque ha reducido no-
tablemente los recursos para 
la formación a los empresa-
rios y los sindicatos. El Go-
bierno intenta evitar nuevos 
escándalos sobre la malversa-
ción de los fondos públicos 
dedicados a esta cuestión. Ro-
sell pidió paciencia hasta ver 
en qué queda el acuerdo que 
está negociando sobre esta 
cuestión con el Ejecutivo y los 
sindicatos. Paciencia que el di-
rigente empresarial también 
pidió con la nueva Ley de Cá-
maras. Muchos empresarios 
reprochan a Rosell que CEOE 

“no haya hecho nada por evi-
tar el resurgimiento de las Cá-
maras de Comercio” que, en 
opinión de los críticos, favore-
ce la nueva norma. El presi-
dente de CEOE sugirió que las 
patronales se fusionen con es-
tas entidades en las comuni-
dades autónomas donde sea 
posible.  

Arturo Fernández dimitió 
ayer como vicepresidente pri-
mero de la patronal por su im-
plicación en el escándalo de las 
tarjetas de Caja Madrid opacas 
a Hacienda. Fernández, que ya 
ha devuelto el dinero, obtuvo 
37.326 euros. Previamente, el 
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, informó a la 
CEOE de los  Presupuestos.

España sube al noveno puesto mundial 
entre los fabricantes de automóviles
P. C/ F. G / C. G. B. Madrid 
El sector del automóvil espa-
ñol escala hasta el noveno 
puesto en el ránking mundial 
de fabricantes de vehículos. 
Según los datos que presentó 
ayer la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anfac), el sector 
habría desbancado a Canadá 
en el primer semestre del año, 
y habría recuperado hasta tres 
posiciones desde 2012. La pa-
tronal espera fabricar 2,4 mi-
llones de automóviles en 2014 
y mantener un crecimiento del 
8% en 2015, hasta los 2,6 millo-

nes de vehículos. El vicepresi-
dente de Anfac, Mario Arme-
ro, avanzó estas previsiones 
ayer en el II Foro Anfac y PwC. 

La patronal prevé este cre-
cimiento basándose en el au-
mento de las ventas en los 
destinos no tradicionales, co-
mo Estados Unidos o el norte 
de África. Argelia ya supone 
cerca de cien mil unidades al 
año. Por otra parte, Europa si-
gue siendo una incógnita, 
aunque los modelos ensam-
blados en España tienen bue-
na salida. Sin embargo, las ex-
portaciones cayeron un 18,4% 

en agosto, respecto al año an-
terior, y Alemania sigue sien-
do el principal destino de mu-
chos modelos. 

‘Plan Pive’ 
Por eso, un gran puntal de la 
recuperación será el mercado 
doméstico, donde las ventas 
de automóviles de automóvi-
les aumentarán un 9%, hasta 
los 1,05 millones de vehículos. 
Para que esto suceda, Armero 
apunta tres claves: la recupe-
ración de la demanda, la re-
forma fiscal y la prolongación 
del Plan Pive en 2015, para el 

que están presupuestados 175 
millones de euros.  

No obstante, fuentes del sec-
tor señalan que los fondos del 
plan de estímulos actual se 
acabarán a principios de no-
viembre y sería necesaria una 
dotación extra de entre 80 mi-
llones y 85 millones para ce-
rrar el año y encarar los prime-
ros días de 2015 y evitar un pa-
rón en las ventas, hasta la llega-
da del séptimo Plan Pive, cuya 
fecha de inicio podría anunciar 
hoy el ministro de Industria, 
José Manuel Soria, en la se-
gunda jornada del mismo foro.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, sujetando su silla, antes de la junta directiva de ayer. Detrás, a la 
izquierda, Jesús María Terciado, presidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa.
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