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E l pasado miércoles el presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, comprobó en su 
Junta Directiva el creciente malestar 

que hay en la patronal con su gestión. Precisa-
mente, el mismo día que convocó las eleccio-
nes para el 17 de diciembre.  Entre las organiza-
ciones territoriales y sectoriales hay un profun-
do descontento con Rosell porque consideran 
que el Gobierno ignora a la CEOE, porque ésta 
no presiona lo suficiente ante las reformas de la 
formación, de las mutuas de la Seguridad So-
cial y de las Cámaras de Comercio, entre otras 
cuestiones. El Ejecutivo ha recortado sustan-
cialmente los fondos de formación a las empre-
sas, ha aumentado la injerencia administrativa 
en las mutuas y ha revitalizado a las Cámaras 
de Comercio, las grandes enemigas de la patro-
nal, que estaban condenadas tras la supresión 
de la cuota cameral.  

En este contexto, la tensión en la Junta Di-
rectiva fue tan elevada que, en el debate sobre la 
reforma de las mutuas, Rosell descalificó públi-

camente a Miguel Ángel Lujua, empresario del 
sector y presidente de la patronal vasca Confe-
bask. “Tú no tienes ni idea de lo que es hacer 
lobby [presión al Gobierno]. Los de AMAT [la 
patronal de las mutuas] no sabéis hacerlo. La 
ultima reunión que habéis tenido con el Ejecu-
tivo ha sido gracias a mí.  No te enteras del 95% 
de las cosas que pasan”, dijo el presidente de la 
CEOE a Lujua, que contestó a Rosell: “Precisa-
mente, ese es uno de los problemas que tiene la 
organización, que tú no informas”. El empresa-
rio vasco se refirió así a otra crítica que se le ha-
ce a Rosell. Los socios perciben que el presi-
dente llega a los órganos de dirección con las 
decisiones ya tomadas, como los acuerdos con 
el Gobierno y con los sindicatos. 

Con estas perturbaciones, el empresario ca-
talán está valorando si se presenta a la reelec-
ción para un segundo y definitivo mandato de 
cuatro años. Está midiendo las posibilidades de 
que salga un candidato alternativo y sus posi-
bles apoyos. Máxime, cuando la implicación de 

Arturo Fernández en el escándalo de las tarje-
tas  opacas a Hacienda de Caja Madrid ha debi-
litado mucho la posición de éste dentro de la 
patronal madrileña CEIM, que es la organiza-
ción territorial más potente de CEOE. Rosell 
contaba con el apoyo de Fernández, pero, tras 
su dimisión como vicepresidente primero de 
CEOE, su crédito se resquebraja en la propia 
patronal madrileña, que debe abandonar antes 
del 31 de marzo de 2015. Es más, el vicepresi-
dente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, y futuro 
candidato a sustituir a Arturo Fernández, no 
simpatiza con el empresario catalán.  

También es verdad que algunos están pi-
diendo a Juan Lazcano, presidente de la patro-
nal de la construcción, que compita con Rosell 
si finalmente éste decide presentarse, pero 
Lazcano no quiere.  Y, por esta razón, hay con-
tactos para buscar otro candidato en las  orga-
nizaciones industriales. Por ejemplo, en Con-
femetal, cuyo presidente, Javier Ferrer, ha de-
cidido desmarcarse de la CEOE y presentar un 
recurso de inconstitucionalidad contra el re-
parto de los fondos de formación.  

También es verdad que otros destacados di-
rigentes de la patronal subrayan que, “no hay 
nada de nada, más allá de las conversaciones de 
pasillos. Todo son movimientos para decirle a 

Rosell que yo quiero mantener mi posición en-
tre los vicepresidentes, mí dinero o procurar 
que el Gobierno no interfiera en mí libertad pa-
ra fijar mi salario. En suma, mantener privile-
gios”.  Otro empresario con mucha experiencia 
en la CEOE abunda en esta tesis.  “Estas cosas 
siempre ocurren cuando se acercan las elec-
ciones, pero hasta el momento nadie ha dado 
un paso al frente para luchar con Rosell”.  Y es 
que, a estas alturas, hay dos cosas claras.  No se 
puede optar a la presidencia de la CEOE sin el 
respaldo de al menos cuatro o seis de las  gran-
des organizaciones, ni tampoco puede hacerlo 
alguien que esté fuera de la patronal, lo que in-
valida el rumor sobre Manuel Pizarro, conseje-
ro y adjunto a la Presidencia de El Corte Inglés. 
Es más, un dirigente con peso en la Junta Di-
rectiva señala que la única duda de Rosell so-
bre si opta a un segundo mandato está en la 
presión que está haciendo su familia para que 
deje el cargo,  harta de que se pase la semana 
entre Barcelona y Madrid, le cueste dinero, y 
no atienda su empresa de elementos de plásti-
co Congost. En principio, Rosell cuenta con el 
apoyo de varias de las grandes empresas y de 
otros sectores potentes, como las eléctricas, la 
banca o las cajas de ahorro. “Y si no se presenta, 
le presentamos”, dicen sus partidarios.   

Pasillos contra Rosell

Son muchas las conspiraciones 
que hay en la patronal para 
desbancar a Rosell, pero nadie 
se atreve a dar el paso electoral 
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La sanidad sufrirá un nuevo recorte 
de más de 500 millones en 2015
EL GASTO EDUCATIVO, PRÁCTICAMENTE CONGELADO EL AÑO QUE VIENE/  Las administraciones públicas siguen 
ajustando los pilares del Estado del Bienestar para enderezar el estado de las cuentas el próximo año.

Calixto Rivero. Madrid 
Los pilares del Estado del Bie-
nestar seguirán notando el 
efecto de los recortes en 2015, 
a pesar de que el Gobierno ha 
anunciado por activa y por 
pasiva que la era de los ajustes 
había acabado con la llegada 
de la recuperación económi-
ca. Aunque es cierto que el 
Ejecutivo se ha permitido au-
mentar partidas como la sani-
dad y la educación en los Pre-
supuestos del Estado –la par-
tida sanitaria crecía un 1,2% 
hasta los 3.861 millones y la 
educativa un 4,5% hasta los 
2.273 millones–, los servicios 
públicos básicos seguirán no-
tando el efecto de la austeri-
dad. Los mayores recortes se 
están registrando, de hecho, 
en las comunidades, que son 
los que tienen transferidas es-
tas políticas. 

El sistema sanitario se lleva 
la peor parte. El gasto del Es-
tado para mantener los hospi-
tales ascenderá a 62.288 mi-
llones de euros en 2015, lo que 
equivale al 5,7% del Producto 
Interior Bruto (PIB). En 2014 
esta misma partida en el con-
junto de los Presupuestos de 
las administraciones ascendía 
a 62.795 millones de euros, un 
5,9% del PIB. Es decir, que se 

ha producido un recorte adi-
cional a los ya aprobados des-
de que comenzó la legislatura 
de 566 millones de euros. 

El sistema educativo tam-
bién sufrirá los efectos de la 
austeridad el año que viene. 
Su peso en el PIB bajará del 
4% al 3,9% a pesar de la apro-
bación de la Ley Orgánica que 
ha impulsado José Ignacio 
Wert, que no contará con más 
recursos para su implanta-
ción. En términos absolutos 
esta partida se encuentra 
prácticamente congelada. El 
gasto destinado a financiar el 
funcionamiento de los cole-
gios, los institutos y las uni-
versidades ascenderá  a 
42.618 millones en 2015, fren-
te a los 42.573 millones de 
2014. La subida del gasto edu-
cativo será, por lo tanto, de 
unos escasos 45 millones. 

Lo que las administracio-
nes públicas sí que mejorarán 
es el presupuesto destinado 
para el empleo, que incluye 
tanto las prestaciones y los 
subsidios a los parados como 
las políticas activas de empleo 
para insertar a los desemplea-
dos en el mercado laboral. 
Aunque el Estado, las comu-
nidades y los ayuntamientos 
seguirán destinando un 2,8% 

del PIB a esta partida, el mon-
tante total destinado a empleo 
aumentará en 797 millones ya 
que la riqueza nacional au-
mentará gracias a la recupe-
ración de la actividad, que 
crecerá un 2% en 2015 según 
prevé el Gobierno. En 2014 se 
han destinado 29.801 millo-

nes a esta partida y el año que 
viene se alcanzarán los 30.595 
millones de euros.  

Mientras que se producen 
recortes en sanidad y en edu-
cación, el gasto destinado a 
sostener la burocracia de las 
administraciones bajará muy 
timidamente. Pasará de re-

La presión 
fiscal crecerá 
medio punto 
en 2015, al 
34,1% del PIB
Expansión. Madrid 
La presión fiscal que soporta-
rán los contribuyentes espa-
ñoles, entendida como el con-
junto de impuestos y cotiza-
ciones sociales que pagan los 
ciudadanos, repuntará al 
34,1% en 2015, medio punto 
más que este año, a pesar de la 
rebaja del IRPF y del Impues-
to de Sociedades que entrará 
en vigor el 1 de enero del pró-
ximo año.  

Así lo refleja el Gobierno en 
el Plan Presupuestario de 
2015 que ha remitido el Eje-
cutivo a Bruselas, en el que es-
pecifica que las reformas de 
ambos impuestos supondrán 
una merma de ingresos de 
más de 3.800 millones de eu-
ros el próximo año, a pesar de 
lo cual, los contribuyentes ve-
rán cómo su esfuerzo fiscal no 
se ve reducido en relación al 
PIB.  

El incremento de la presión 
fiscal se producirá tanto por el 
aumento de la presión fiscal 
de los impuestos sobre la pro-
ducción e importaciones, que 
pasará del 11,29% al 11,64%, 
como por el incremento de la 
presión fiscal de los impues-
tos corrientes sobre la renta y 
la riqueza, que repuntará lige-
ramente hasta el 10,33% 
(frente al 10,28% de este año) 
según detalla el mismo plan, 
informa Europa Press. 
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El gasto en defensa  
y en actividades 
recreativas y cultura 
crecerá en 2015 en 
las administraciones

España destinará  
el año que viene 797 
millones de euros 
más a las políticas 
de empleo

El 3,9% del PIB 
anual se destinará  
en 2015 a sostener  
la educación y el 
5,7% a la sanidad

presentar el 6,7% del PIB del 
país al 6,6%, tan sólo una déci-
ma menos. En cambio sí que 
habrá un ajuste mayor de la 
protección social. Las admi-
nistraciones pasarán de gas-
tar el 17,4% del PIB en 2014 
en esta partida al 17,1% en 
2015. En cambio, el gasto des-
tinado a actividades recreati-
vas, cultura y religión se man-
tendrá estable en el 1,3% del 
PIB, que con el incremento de 
la actividad indica que se gas-
tará más el año que viene.
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