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E l presidente de la patronal CEOE, Juan 
Rosell, ha decidido esperar a las vaca-
ciones de verano para tomar una deci-

sión definitiva respecto a si se presenta en di-
ciembre a la reelección para un segundo man-
dato de cuatro años.  

En la decisión de Rosell de optar a la renova-
ción del mandato va a tener un peso importan-
te la posibilidad de conseguir dos objetivos en 
el tiempo que queda hasta las elecciones. El 
primero es tener un equipo propio, leal e inde-
pendiente de los tiempos de José María Cue-
vas y de Gerardo Díaz Ferrán. Y el segundo es 
haber encaminado la renovación de la organi-
zación, en sus estructuras y hábitos de funcio-
namiento, dando mayor peso a las empresas 
en la organización. Puede resultar chocante 
que Rosell persiga tal cosa en una organiza-
ción patronal, pero se trata de que en los órga-
nos de dirección de la CEOE, y en sus grandes 
actos públicos, las empresas tengan mayor re-
presentación. 

Bien es verdad que, en la elaboración de los 

estatutos, Rosell ha tenido que transigir con las 
asociaciones, de manera que las empresas ten-
gan voz, pero no voto, en las decisiones. Por eso 
ha dicho que está dispuesto a que los cambios 
se hagan de una forma más lenta para que “to-
do el mundo se sienta cómodo” en la patronal.  

En líneas generales, las organizaciones te-
rritoriales e industriales consideran que su ra-
zón de ser puede estar en cuestión si las com-
pañías –sobre todo, las más grandes- optan por 
una línea independiente y expresan opiniones 
contrarias a lo que dicen las organizaciones a 
las que están afiliadas. O, dicho de otra mane-
ra, el presidente de la CEOE quiere que en el 
Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva haya 
cada vez más empresarios, en lugar de em-
pleados de las asociaciones.  

Es en este contexto en el que tienen especial 
importancia las palabras de apoyo del presi-
dente de Telefónica, César Alierta, al empresa-
rio catalán y su renovación de la patronal. Má-
xime, si Alierta no sólo expresa este respaldo 
como responsable de una de las primeras mul-

tinacionales españolas, sino también como 
presidente del Consejo Empresarial para la 
Competitividad, que reúne a diecisiete de las 
compañías más grandes del país. 

Con motivo de la Asamblea que la patronal 
celebró antes de la Semana Santa, precisa-
mente en la sede de Telefónica, Alierta expre-
só públicamente su “reconocimiento por el 
papel de la patronal en la sociedad española, 
como la organización más representativa y de 
referencia del empresariado español”. Inclu-
so, el presidente del Consejo Empresarial ha-
bló de la “total sintonía” que hay entre ambas 
instituciones, además de “compartir plantea-
mientos y análisis” sobre la situación de la 
economía española.   

Hay que recordar que el Consejo nació como 
respuesta a la grave crisis de la CEOE por los 
problemas que tuvo, y tiene, el que fuera presi-
dente de la organización Gerardo Díaz Ferrán 
(2007-2010) debido a la quiebra su grupo turís-
tico. Hoy está en prisión cumpliendo la prime-
ra de las condenas. Es decir que, independien-
temente de que todas están en la patronal, 
grandes empresas como ACS, BBVA, El Corte 
Inglés, Iberdrola, Inditex, Repsol, Santander o 
la propia Telefónica formaron una entidad 
propia que las distinguiese de la CEOE, sumida 
entonces en un grave desprestigio. 

Por lo tanto, es muy importante el respal-
do que Rosell ha obtenido de las grandes 
empresas, animándole a seguir adelante y a 
que renueve su mandato. Como importante 
será para el empresario catalán que el actual 
presidente de Cepyme, Jesús Terciado, sea 
reelegido en junio para otro periodo de cua-
tro años al frente de la organización de 
CEOE que tiene más delegados electorales. 
De momento, no hay constancia de que haya 
una alternativa al empresario de Ávila, que 
fue elegido para el puesto por Díaz Ferrán, 
pero que ha hecho muy buenas relaciones 
con Rosell y, por ello, va a animarle a que se 
presente a la reelección. 

Como relevante es también para el dirigen-
te de la CEOE que Arturo Fernández haya ga-
nado un tercer mandato en la patronal madri-
leña CEIM. Es la organización territorial más 
importante de la Confederación española, 
aunque también es verdad que el empresario 
de la hostelería y servicios no está pasando 
por su mejor momento por la crisis de su gru-
po empresarial y los escándalos sobre los fon-
dos de formación en su patronal.  

Por lo tanto, bien se puede decir que, aun-
que todavía no ha decidido presentarse a la 
reelección, Rosell sí ha comenzado a mover 
fichas por lo que pueda pasar.

El inestimable apoyo de Alierta a Rosell 

El Consejo Empresarial acaba 
de dar un fuerte respaldo  
a la reforma de la CEOE que  
ha emprendido su presidente 
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Las empresas madrileñas, las más 
beneficiadas por las ayudas a CCAA
LAS DERIVADAS DE LA FINANCIACIÓN TERRITORIAL/  Los mecanismos de ayuda del Estado como el Plan de 
Proveedores o el FLA se han destinado a pagar 43.430 millones en facturas, el 40% emitidas en Madrid. 

Bernat García. Madrid 
La Comunidad de Madrid es 
una de las autonomías que ha 
rechazado participar en el 
Fondo de Liquidez Autonó-
mico (FLA) del Estado, y 
también de las que decidió 
descolgarse del mecanismo 
del Plan de Pago a Proveedo-
res en sus últimas fases. Sin 
embargo, se da la circunstan-
cia de que las empresas cen-
sadas en este territorio son las 
más beneficiadas de los ins-
trumentos que ha puesto en 
marcha el Estado para reflo-
tar las finanzas autonómicas. 

Las empresas censadas en 
la Comunidad de Madrid sal-
daron facturas por 17.087 mi-
llones de euros gracias a los 
Fondos para Proveedores 
(FFPP) y el FLA puestos en 
marcha en 2012 y 2013, según 
el Informe sobre los mecanis-
mos de financiación de las 
CCAA, del Ministerio de Ha-
cienda, que realiza también 
un cálculo sobre este balance 
según el censo del proveedor. 
La cantidad supone el 39,3% 
del total de facturas abonadas 
por las ayudas del Estado 
esos dos años, que alcanza-
ron los 43.431 millones de eu-
ros. 

La razón de que la Comu-
nidad de Madrid sea, bajo es-
ta óptica, la más beneficiada 
de los rescates estatales es 
que las grandes compañías, 
aunque operen en todo el te-
rritorio, están censadas habi-
tualmente en la capital.  

Esto explica que los go-
biernos regionales que más 

financiación han necesitado 
no se correspondan a la clasi-
ficación por empresas más 
beneficiadas, aunque sí lo ha-
cen en  puestos elevados: las 
empresas catalanas (la región 
más beneficiada en FFPP y 
FLA) son las segundas recep-
toras de ese dinero, con 11.431 
millones, el 26,3% del total.  

La Comunidad Valenciana 
ocupa la tercera posición se-
gún esta clasificación. Se pa-
garon facturas por 4.838 mi-
llones, el  11% del total. Las 
firmas andaluzas, cuyo Go-
bierno autonómico ha reque-
rido grandes fondos públicos, 
recibieron 2.829 millones, el 
6,5% del conjunto regional.  

Las empresas madrileñas 
son las grandes beneficiarias 
tanto en los FFPP como en el 
FLA. En el primero, saldaron 
facturas por 13.270 millones 
de euros, el 44% del total, 
mientras que con el Fondo de 
Liquidez recibieron 3.820 
millones, el 29% del conjunto 
autonómico. 
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Las empresas 
catalanas han 
saldado facturas  
por 11.431 millones, 
el 26% del total 

Si en vez del censo 
del proveedor se 
clasifica por región 
deudora, Cataluña  
es la más necesitada

Esta clasificación se in-
vierte prácticamente cuando 
se analizan los fondos desti-
nados según las administra-
ciones deudoras. La Comu-
nidad de Madrid ha recibido 
apenas el 3,1% de las ayudas, 
lo que representa apenas 
1.350 millones de euros. En 
este ránking, Cataluña es la 
principal receptora de los 
mecanismos, recibiendo el 
24% del total, lo que asciende 
a 6.466 millones de euros. La 
Comunidad Valenciana ocu-
pa el segundo puesto, con 
una morosidad saldada por 
9.797 millones, el 22,5%. An-
dalucía completa el podio, 
pagando 8.347 millones, el 
19,2%.  

Estas cantidades son infe-
riores a lo solicitado por las 
comunidades autónomas, ya 
que solo tiene en cuenta la 
aportación destinada a pagar 
a proveedores, y no otras 
obligaciones como el pago de 
intereses  o las refinanciacio-
nes de deuda, que también se 
cubren mediante el FLA.  

De todos los mecanismos, 
el 60% se destinó a pagar fac-
turas del ámbito sanitario. 
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