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M. Valverde. Madrid 
La organización empresarial  
madrileña CEIM se convirtió 
ayer en la primera patronal es-
pañola que pretende vivir de 
las cuotas de sus afiliados y de 
los servicios que dé a las em-
presas y a las administraciones 
públicas. Con este fin, el presu-
puesto de la organización que 
preside Juan Pablo Lázaro, pa-
sa desde los 21 a los 3 millones 
de euros.  

CEIM prescindirá así de las 
subvenciones públicas de for-
mación profesional y de las  
que hasta ahora aportan la Co-
munidad y el Ayuntamiento de 
Madrid, según las fuentes de la 
organización consultadas por 
EXPANSIÓN. A partir de aho-
ra, la patronal madrileña, que 
es la organización territorial 

más importante de la CEOE, 
pretende cobrar las cuotas de 
todos sus socios, porque una 
parte de sus miembros no paga 
la cuota, aunque participa en 
los órganos de dirección. En 
función de la organización y de 
los representantes que quieran 
tener en la Asamblea o en la 
Junta Directiva, la cuota com-
prende entre los 500 y los 
3.500 euros anuales. 

No obstante, según los Esta-
tutos de la organización, nin-
gún socio, por importante que 
sea, puede tener más del 40% 
de la Asamblea, para evitar que 
toda la confederación haga lo 
que quiere una sola asociación.  
Lázaro, que también es uno de 
los vicepresidentes de CEOE, 
insistió ayer en hacer la vota-
ción con voto secreto y con las 

urnas en la Junta Directiva. El 
resultado fue de 89 votos a fa-
vor de la reforma; cinco en 
contra y dos abstenciones.  

El empresario madrileño  
defendió la reforma de la fi-
nanciación de CEIM ante la 
Junta Directiva, porque pre-
tende “garantizar la indepen-
dencia de la patronal respecto 
al poder político,  y actuar sólo 
en defensa de los empresa-
rios”. 

Indirectamente, el dirigente 
empresarial se refirió así a la 
gestión de sus antecesores, co-
mo Arturo Fernández o Ge-
rardo Díaz Ferrán, cuando el 
Partido Popular de Madrid te-
nía una fuerte influencia en la 
organización madrileña. “Los 
empresarios éramos el octavo 
consejero del Gobierno ma-

SIN REACCIÓN EN LOS MERCADOS/ Caracas pretende que Rusia, México, Brasil y Colombia se sumen a un 
pacto entre países petroleros encabezado por la OPEP. El ‘macro-cártel’ controlaría el 60% del mercado.

Pablo Cerezal. Madrid 
Los países petroleros ya no 
aguantan más tiempo contra 
las cuerdas, tras más de un 
año de caída en los precios del 
crudo. Especialmente Vene-
zuela, que para este ejercicio 
espera una recesión del 7%, 
una inflación del 94,9% y un 
déficit público del 19,9% del 
PIB, de acuerdo con las previ-
siones del Fondo Monetario 
Internacional. Para tratar de 
corregir estas cifras, Caracas 
propuso ayer a la Organiza-
ción de Países Productores de 
Petróleo y a otros grandes ac-
tores una alianza para impul-
sar los precios del crudo hasta 
los 88 dólares por barril. Esto 
es, un avance del 83% respec-
to a los 48 dólares en torno a 
los que se mueve ahora. 

Con todo, el ministro de 
Petróleo venezolano, Eulogio 
del Pino, rechazó hablar pú-
blicamente de un recorte de 
producción, aunque esta era 
la estrategia que se barajaba 
en los momentos previos a la 
reunión. “No estamos ha-
blando de aplicar cortes. Es-
tamos hablando de a qué pre-
cio vamos a sostener” la pro-
ducción necesaria para satis-
facer la demanda mundial de 
crudo, precisó. El enfoque se-
ría distinto al modelo de cuo-
tas actual. En lugar de fijar un 

Expansión. Madrid 
El secretario de Economía de 
Podemos, Nacho Álvarez,  
prometió ayer que el plan de 
renta básica que incluirá su 
partido en su programa para 
las elecciones generales bene-
ficiaría a unas 7,8 millones de 
personas, y detalló que su-
pondría un coste de unos 
15.000 millones de euros, al-
rededor del 1,5% del PIB. 

Así lo aseguró Álvarez du-
rante la rueda de prensa que 
ofreció junto al secretario ge-
neral de la formación, Pablo 
Iglesias, para presentar al de-
nominado Consejo Interna-
cional de Economía, un comi-
té de expertos del que se ha 
dotado Podemos para elabo-
rar su programa electoral, y 
que incluye a académicos co-
mo el estadounidense James 
K. Galbraith, profesor de la 
Universidad de Texas; el fran-
cés Thomas Piketty, autor del 
célebre El capital en el siglo 
XXI y el español Vicenç Na-
varro, de la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona. 

Podemos ya había presen-
tado esta promesa de renta 
básica hace unos meses, pero 
decidió retirarla cuando optó 
por planteamientos más mo-
derados. Finalmente la ha res-
catado para las elecciones del 
20 de diciembre. Según Álva-
rez, el plan contempla otorgar 
una renta garantizada de un 
mínimo de 600 euros a aque-
llos hogares sin ingresos –in-
crementándose esta cuantía 
de forma progresiva en fun-
ción del número de integran-
tes del núcleo familiar– y por 
otro lado un “complemento 
salarial” a hogares cuyos in-
gresos no lleguen a los 900 
euros. 
 
Votación 
Las líneas generales del pro-
grama económico de Pode-
mos, que se someterá a vota-
ción entre los simpatizantes la 
semana que viene, se centran, 
según sus promotores, en “el 
fin de la austeridad y los re-
cortes del presupuesto públi-
co, la política social y la lucha 
contra la desigualdad, refor-
mas estructurales y una refor-
ma fiscal progresiva, un siste-
ma financiero al servicio de la 
ciudadanía con una banca pú-
blica y la reestructuración de 
la deuda pública y privada”. 

Según Navarro, se podrían 
recaudar unos 66.000 millo-
nes de euros más si se acome-
tiera una reforma fiscal que 
aumentara los impuestos de 
los “súper ricos”.

Venezuela plantea una alianza para 
elevar el crudo hasta los 88 dólares

sión de estos nuevos actores 
se ha hecho necesaria, des-
pués de que la mayor parte de 
los miembros de la OPEP se 
vieran incapaces durante las 
últimas dos reuniones de im-
ponerse sobre Arabia Saudí y 
sus aliados del Golfo Pérsico 
(Kuwait, Emiratos Árabes 
Unidos y Qatar).  Aunque és-
tos controlan menos de la mi-
tad de la producción de la Or-
ganización, también son los 
que tienen mayores rentas pe-
troleras, reservas en dólares y 
capacidad ociosa, por lo que 
pueden permitirse perder di-

nero durante un tiempo o au-
mentar el nivel de bombeo 
por encima de lo pactado. 

Guerra comercial 
La iniciativa tendrá que vo-
tarse en la próxima reunión 
de la OPEP, el 4 de diciembre 
pero, por el momento, no ha 
sido acogida de forma muy 
calurosa, si bien los represen-
tantes de la OPEP indicaron 
que requiere aún de estudios 
más detallados y que diferen-
cien la situación en las diver-
sas regiones. Sin embargo, 
Rusia ya había rechazado ha-

ce un mes un pacto entre paí-
ses productores, y México y 
Colombia también se incli-
nan por esta posición. El 
mercado tampoco ha reac-
cionado a esta reunión, y 
muestra una leve caída del 
1,2%, similar a la de días ante-
riores. Además, la estrategia 
de Arabia Saudí se puede ver 
reforzada después de la pu-
blicación de los últimos datos 
de extracción de crudo en 
Estados Unidos, que mues-
tran un retroceso del bom-
beo en 514.000 barriles al día 
desde junio.

Podemos 
asegura que   
su renta básica  
costará el   
1,5% del PIB
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La propuesta apunta 
a unos precios que 
permitirían reflotar 
los ingresos de los 
países petroleros 

CEIM, la primera patronal española 
que prescinde de las subvenciones 

límite a la producción, se es-
tablecería un rango de pre-
cios (Caracas sugirió una 
banda de entre 70 y 90 dóla-
res) de forma que, cuando el 
petróleo saliera de esa zona 
entraran automáticamente 
nuevas medidas para corre-
gir la situación. De esta for-
ma, se mantendría la presión 
sobre el fracking y otros pro-
ductores alternativos a la vez 
que se evita una falta de in-
gresos en los países produc-
tores que podría afectar in-
cluso a las nuevas inversiones 
en crudo. De hecho, Vene-
zuela calcula que, con los pre-
cios actuales, sólo podrá re-
poner el 73% de los pozos que 
se agoten. 

Caracas hizo esta propues-
ta ayer en una reunión técnica 
extraordinaria de la OPEP a la 
que también estaban invita-
dos otros grandes producto-
res, como Rusia, México, Bra-
sil, Colombia, Kazajistán u 
Omán. Este macro-cártel con-
trolaría el 60% de la oferta 
mundial de crudo. La inclu-

Juan Pablo Lázaro, presidente 
de la patronal CEIM. 
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drileño”, dijo Lázaro a la Junta 
Directiva. Precisamente, el 
empresario madrileño, pro-
pietario de la empresa de men-
sajería industrial Sending, se 
adelanta así a uno de los objeti-
vos que tiene Juan Rosell, para 
CEOE, la patronal española. 
Tras la reforma de los estatu-
tos y de la financiación de la or-
ganización, Juan Pablo Lázaro 
convocará elecciones en ene-
ro, para ratificar su mandato. 

Hay que tener en cuenta 
que sustituyó a Arturo Fer-
nández el año pasado, cuando 
éste dimitió por su presunta 
implicación, como antiguo 
consejero, en el caso de las 
tarjetas de Bankia opacas a 
Hacienda.


