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Rosell: “Necesitamos menos leyes y 
mejores, más simples y más estables”
ACTUALIDAD ECONÓMICA/ “Entre el Boletín Oficial del Estado y los autonómicos se publican casi 900.000 
páginas de normas al año”, dice el presidente de CEOE. “¿Cómo vas a estar al corriente? Es indigerible”.

Expansión. Madrid 
“España ha protagonizado 
enormes avances en las últi-
mas décadas”, dice Juan Ro-
sell. La CEOE cumplirá en ju-
nio 40 años y Actualidad Eco-
nómica ha aprovechado la 
efeméride para destacar la 
importancia de los empresa-
rios, tan injustamente trata-
dos. En el número que hoy se 
pone a la venta, además de un 
balance de la patronal, se in-
cluye una entrevista con su 
presidente. “En 1986”, expli-
ca, “declaraban el impuesto 
de sociedades 200.000 firmas 
y hoy son 1,4 millones, de las 
que 1,1 millones están plena-
mente activas. El crecimiento 
ha sido espectacular. 
– Muchos piensan que nos 
hemos quedado atrapados 
en un modelo de escaso va-
lor añadido, que vivimos del 
turismo de sol y playa y de la 
venta de coches baratos. 

Pues deberían informarse 
mejor. Tenemos compañías 
de primerísimo nivel. Unas 
200 facturan más de 1.000 
millones y operan por todo el 
planeta. 
– ¿Y de dónde sale ese dis-
curso catastrofista? 

No lo sé, cada uno puede 
pensar lo que quiera, pero 
existen pocos países tan com-
petitivos como nosotros fabri-
cando automóviles. En Lati-
noamérica somos los prime-
ros inversores después de Es-
tados Unidos, nuestras expor-
taciones se duplicaron entre 
2000 y 2016 y, aunque la crisis 
frenó esta progresión, no he-
mos perdido cuota en los mer-
cados internacionales, a dife-
rencia de Francia e Italia, cu-
yas ventas al extranjero se han 
hundido… España ha protago-
nizado enormes avances. Des-
de que murió Franco hasta 
1995 casi no se creó empleo: la 
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Juan Rosell posa en su despacho de la sede de la Confederación en Madrid.
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afiliación a la Seguridad Social 
se mantuvo en torno a los 12 
millones de personas. Luego, 
en 10 años, superamos los 19 
millones.  
– ¿A qué atribuye ese salto? 

A las nuevas generaciones, 
que decidieron abrirse al 
mundo. Hay 150.000 empre-
sas que exportan. 
– ¿Y qué debemos hacer pa-
ra sostener ese impulso? 

Mejorar la regulación. En 
CEOE acabamos de editar 
un documento en el que ex-
plicamos que cada año se tra-
mitan unos 4.000 concursos 
de acreedores, pero resulta 
que por el Fogasa [el Fondo 
de Garantía Salarial encarga-
do de abonar las nóminas 
cuando un empleador se de-
clara insolvente] pasan cerca 
de 7.000 sociedades. O sea, 
que unas 3.000 se están liqui-

la salomónica: los días pares 
manda Hacienda y los impa-
res, la Seguridad Social. 
– Son unos ‘cracs’ los italia-
nos… ¿Y no podríamos im-
plantar directamente el mo-
delo estadounidense? Allí 
tienen el ‘Chapter 11’ y por 
un lado meten una compa-
ñía moribunda y por el otro 
la sacan fresca y lozana. 

Toda su legislación es mu-
cho más simple. Aquí nos en-
canta regular. Entre el Boletín 
Oficial del Estado y los auto-
nómicos, en 2016 se publica-
ron casi 900.000 páginas de 
normas. ¿Cómo va a estar na-
die al corriente? Es indigeri-
ble. Necesitamos menos y 
mejores normas, más senci-
llas y más estables. 
– Usted se ha mostrado crí-
tico con la reforma laboral. 
¿Cree que se ha quedado 

corta? Muchos economis-
tas defienden un contrato 
único cuya indemnización 
iría en aumento… 

Porque ninguno de esos 
economistas ha contratado 
nunca a nadie. Todas esas 
ideas son maravillosas sobre 
el papel y, si pudiéramos par-
tir de cero, yo mismo diría: 
adelante, todos indefinidos 
desde mañana, y vamos ade-
más a apartar un tanto para la 
pensión, otro para la forma-
ción… Pero, ¿qué hacemos 
con los trabajadores actua-
les? ¿Cómo van a subsistir 
cuando se retiren? Las coti-
zaciones que han pagado se 
las han gastado los que ya se 
han jubilado, y los que vienen 
detrás están ocupados aho-
rrando para su propia mochi-
la... Dicho esto, hay que flexi-
bilizar la relación laboral.

dando de cualquier manera. 
– Pues no será porque no ha-
yamos cambiado el régimen 
concursal… 

Seis veces entre 2009 y 
2015, pero aún no hemos con-
seguido que Hacienda y la Se-

guridad Social se pongan de 
acuerdo. Una le dice al con-
cursado que devuelva el 50% 
de la deuda y la otra que el 
60%; una que en dos años y la 
otra que en dos y medio… En 
Italia optaron por una fórmu-

“España no perdió 
cuota en el comercio 
mundial durante la 
crisis. Somos muy 
competitivos”

“Quienes defienden 
el contrato único  
no han tenido  
que emplear a nadie 
en su vida”

El Ibex 35 nació en 1992  
y, un cuarto de siglo 
después, sigue marcando 
el pulso del país. El índice 
bursátil por excelencia se 
ha ganado la confianza de 
los inversores y constituye 
una referencia mundial, 
pero se prepara para 
surfear una ola global 
plagada de desafíos. “Los 
dos grandes mercados 
europeos son Londres y 
Fráncfort”, admite Carmen 
López Ruiz, directora de 
BME. “Pero nuestra bolsa 
está ahí, peleando por el 
tercer puesto, por encima 
del peso que le 
corresponde por PIB”.

El escaparate  
de la economía 
española
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