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nuestro papel institucional. Es 
falso, [en el Gobierno] están 
mintiendo permanentemente. 
No lo puedo decir más clara-
mente. Es que no quiero las 
lentejas que ofrece el Gobier-
no.     
– ¿Le molesta que en esa pre-
sión que hace el Gobierno 
para que negocie con los sin-
dicatos que el presidente, 
Pedro Sánchez, se refiera a 
usted y a otros grandes em-
presarios como los que dis-
frutan de un festín mientras 
no suben los salarios? 

Creo que es un auténtico 
error. Es grave, es peligroso 
cuando el espíritu de la Tran-
sición es de trabajo, diálogo. 
que parece que el plan estra-
tégico es la división del país. 
Es un error. 
– ¿Un plan estratégico del 
Gobierno? 
       Bueno, del Gobierno no lo 
sé. Es lo que le acabo de con-
testar. Señalar a personas ya 
es el último nivel, y estamos 
viendo señalar a una, dos, 
tres, cuatro, cinco y seis per-
sonas, entre las que me inclu-
yo. ¿Y por qué? Porque no les 
gusta lo que estás diciendo. 
Es curioso cuando en una en-
tidad privada, como es el ca-
so de CEOE, por cumpli-
miento legal y por transpa-
rencia, y llevas los temas que 
tienes que llevar, en el primer 
mes tras las elecciones se su-
be la retribución del presi-
dente. Además, distorsio-
nando realidades, porque di-
cen que yo me he subido el 
salario un 9% cuando es el 
3%.  
– ¿Es usted autónomo o em-
pleado de la CEOE? 

Yo soy y he sido autónomo 
toda la vida. Lo que pasa es que 
me ha dicho que es bueno que 
esté en otra actividad [como 
empleado de CEOE] y  ya está. 
Pero yo he sido autónomo to-
da la vida. Yo ahí lo que toque, 
pero llevo pagando autóno-
mos toda la vida.  Creo que es 
legítimo tener una retribu-
ción, que es la que tengo, dedi-
cándole el tiempo que le dedi-
co y, sobre todo, hay un tema: 
es una decisión privada de la 
Junta Directiva de la CEOE.  
Por cierto que eso es lo que 
hay que hacer. Con transpa-
rencia, y yo no le doy más im-
portancia. Y hay otra cosa, la 
polémica no genera confianza 
en el país. 

“La inflación ha elevado la recaudación 
fiscal; niego que las empresas se forren”
M. Valverde. Madrid  
– ¿No hay una contradic-
ción evidente entre la de-
fensa de España que hacen 
ustedes, los empresarios, y 
trasladar la sede de la com-
pañía a Países Bajos, como 
ha hecho Ferrovial? ¿No le 
debe mucho Ferrovial a Es-
paña, como dice la vicepre-
sidenta primera, Nadia Cal-
viño? 

En Europa hay una cosa 
que se llama la unidad de 
mercado, y yo creo que hay 
que respetar las decisiones de 
una empresa. El Gobierno 
tendría que acercarse a Fe-
rrovial y, en cualquier caso, la 
empresa se lleva los concur-
sos públicos porque los ha ga-
nado. Hay que guardar un 
respeto todavía mucho más 
grande a los empresarios. En 
este caso, a la familia Del Pi-
no, que ha creado una gran 
multinacional. Por cierto, es 
muy importante que Ferro-
vial mantiene en España 
5.500 empleos. 
– ¿Por qué sube la inflación, 
si el crecimiento de los sala-
rios no supera el 3%? ¿No 
será que las empresas están 
aprovechando la excusa de 
la crisis de los precios para 
aumentar sus beneficios? El 
presidente de Mercadona, 
Juan Roig, ha reconocido, li-
teralmente, que ha subido 
los precios “una burrada” 
porque, si no, el desastre de 
la cadena de producción hu-
biera sido impresionante. 

Cada uno tiene sus expre-
siones. Yo creo que, en estos 
momentos, la inflación se de-
be, como no podía ser de otra 
manera, a diversos factores: 
la guerra de Ucrania, la subi-
da de los costes de la energía. 
Es verdad que está subiendo 
la inflación subyacente –un 
7,6%–, que nos tiene que 
preocupar, con el Índice Ge-
neral, que es de un 6%. No es 
una buena noticia, pero, en 
ambos casos, es una décima 
menos de lo que estaba pre-
visto. Los expertos nos dicen 
que los precios bajarán en el 

Iberoamericana. En el caso 
de que hagamos algo pareci-
do a lo que hicimos en junio 
de 2020 no sería contra na-
die. Los empresarios no va-
mos nunca contra nadie. No-
sotros vamos a favor de Espa-
ña, del empleo. Desde CEOE 
estamos para la defensa de los 
empresarios, pero con senti-
do del Estado, que significa 
querer a tu país.  
– ¿Teme usted que, a medi-
da que avancen los procesos 
electorales aumenten los 
ataques de la coalición de 
Gobierno a los empresarios, 
para disputarse el voto de la 
izquierda? 

Creo que estamos en un 
año electoral. Cada uno sabrá 
lo que hace, pero me parece 
un error. Los españoles valo-
ran muy positivamente la la-
bor de los empresarios. La 
mayoría tienen cara y ojos, 
son familias, pequeños co-
mercios, restaurantes. Creo 
que es un error pensar que 
habrá más votos por ser más 
radicales. Nosotros estamos 

Es falso que mi salario  
para este año haya subido un 9%;                                  
CEOE, que es una entidad                
privada, me lo aumentó un 3%”
“
El salario de Garamendi

Creo que es un error del Gobierno 
pensar que cuanto más ataque  
a los empresarios conseguirá más 
votos en las elecciones generales”
“
Elecciones generales

En la distribución 
de los fondos europeos  
a las empresas nos sigue 
faltando la famosa 
herramienta de reparto”

“
Los empresarios  

mantenemos las 
relaciones con el 
Gobierno, pero decimos 
que no cuando procede”

“

Garamendi pide al Gobierno estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y calidad de la norma.

En Europa existe la unidad  
de mercado y hay que respetar  
la decisión de una empresa. Ferrovial 
tiene 5.500 empleados en España”. 
“
Ferrovial en Países Bajos

segundo semestre del año. 
Pero niego la mayor de que 
los precios suban porque las 
empresas se estén forrando. 
Por ejemplo, una parte im-
portantísima del crecimiento 
de la inflación corresponde al 
Estado. La recaudación del 
año pasado en 33.000 millo-
nes de euros, gracias al IVA y 
que el Gobierno no deflactó el 
IRPF. 
– ¿El Gobierno se está fo-
rrando?  

Ellos hablan del festín de 
los empresarios. Yo sólo doy 
los datos de la recaudación de 
Hacienda.  
– ¿Ha tomado usted una de-
cisión para convocar a las 
grandes empresas, algo pa-
recido  a lo que hizo en junio 
de 2020, para denunciar el 
deterioro institucional y 
contestar a los ataques del 
Gobierno? 

  No. Dentro de sus funcio-
nes la propia CEOE tiene la 
defensa del mundo empresa-
rial. El orgullo de ser empre-
sarios y autónomos, que tam-

bién son empresarios. Una 
cumbre como tal no lo sé. Lo 
estamos valorando, pero no 
sería ir en contra de nadie.  
– ¿Pero lo está usted pen-
sando?  

No. Le quiero decir que el 
20 y 21 de junio tenemos en 
Madrid una cumbre de em-
presarios europeos, porque 
nos toca ante la presidencia 
de España de la UE, en el se-
gundo semestre del año. Te-
nemos la asamblea anual. Va-
mos a ir ahora a la cumbre 

muy tranquilos en el espacio 
institucional donde estamos.  
Y nos sentamos a negociar 
con el Gobierno que elijan los 
españoles.  
– ¿En algún momento han 
valorado en CEOE pedir el 
voto para el PP, sin mencio-
narlo expresamente, como 
hace la Conferencia Episco-
pal?  

No. CEOE tiene su espacio 
y sus informes, pero los espa-
ñoles y las españolas tienen el 
derecho a opinar. Nosotros 
estamos y estaremos en el es-
pacio que nos toca, con leal-
tad institucional. Por eso no 
entendemos la crispación po-
lítica que estamos viviendo. A 
los empresarios nos gusta la 
estabilidad regulatoria, la se-
guridad jurídica y la calidad 
de la norma. Cuando hay 
confianza en un país fluye la 
inversión y el crecimiento de 
la economía. Pero a nosotros 
no nos corresponde hacer 
campaña electoral. Nunca la 
hemos hecho. 
– ¿Están rotas sus relacio-
nes con el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez? 

No, yo hablo con todo el 
mundo. 
– ¿Y con la vicepresidenta 
segunda y ministra de Tra-
bajo, Yolanda Díaz?  

Tampoco. De hecho, el pa-
sado 23 de febrero firmé con 
ella y con los sindicatos un 
acuerdo de salud y preven-
ción de riesgos laborales. No-
sotros no nos enfadamos. De-
cimos que no cuando hay que 
decirlo, pero no veo que las 
relaciones estén rotas con na-
die. 
– ¿Siguen teniendo las em-
presas dificultades para ac-
ceder a los fondos euro-
peos?  

Nos falta la famosa herra-
mienta para la distribución 
de los fondos. Nosotros he-
mos planteado que lo intere-
sante sería tener más tiempo, 
para poder hacerlo bien. Creo 
que han llegado 25.000 millo-
nes y se están implementan-
do los Pertes.
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