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“La reforma laboral que plantea el 
Gobierno acabaría con las pymes”
ENTREVISTA GERARDO CUERVA Presidente de Cepyme/ “Si las grandes empresas no pudiesen subcontratar desaparecerían cientos  
de miles de pequeñas y medianas sociedades”. “Sánchez quiere una economía intervencionista para las próximas décadas”.

M. Valverde. Madrid  
El presidente de Cepyme, Ge-
rardo Cuerva (Granada, 1971), 
tiene varias agendas abiertas 
entre sus cargos empresaria-
les, su propia compañía, y la 
negociación permanente que 
mantiene con el Gobierno y 
los sindicatos, junto a su ho-
mólogo de CEOE, Antonio 
Garamendi. En una entrevista 
con EXPANSIÓN, Cuerva se 
extiende sobre los problemas 
que tienen las pymes para ob-
tener las ayudas del Gobierno 
contra la crisis, la reforma la-
boral, la batalla fiscal, el futuro 
de las pensiones y los fondos 
europeos de recuperación y 
resiliencia.  
-¿Por qué no llegan a las em-
presas las ayudas que puso en 
marcha el Gobierno para que 
puedan hacer frente a la crisis 
económica? 

Nosotros hemos detectado 
que el Gobierno se centra mu-
cho en el anuncio de la medi-
da, pero luego trabaja poco 
para implementar la misma. 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció el 
pasado 24 de febrero unas 
ayudas de 11.000 millones de 
euros, pero han tenido que 
pasar cuatro meses para que 
el goteo de dinero empiece a 
llegar a las empresas. Con esta 
crisis, no nos podemos permi-
tir estos retrasos. En Alema-
nia ha habido ayudas directas 
desde el primer momento y 
aquí se ha hecho por el proce-
dimiento de la subvención. 
Eso es tedioso. Desgraciada-
mente, se están acabando los 
plazos y se devuelve dinero 
que no se ha llegado a dar a las 
empresas. Estamos pidiendo 
al Gobierno que amplíe los 
plazos y cambie los requisitos. 
Hay empresas que pueden 
acceder a la ayuda, aunque no 
hayan pagado una factura, pe-
ro el que ha empeñado su pa-
trimonio no tiene derecho a 
que lo ayuden. Eso no tiene 
sentido.  
-¿Cuántas empresas y em-
pleos pueden estar en peligro 
por esta u otras causas rela-
cionadas con la crisis?  

En marzo del año pasado 
[cuando estalló la crisis del 
coronavirus] 100.000 empre-
sas cerraron sus puertas de un 
golpe. Ahora hay 18.000 me-
nos que en febrero de 2020, 
pero si lo comparamos con ju-

nio de 2019, hay 40.000 me-
nos. Pero no es sólo el número 
de empresas, sino la calidad 
del tejido productivo. Cuando 
desaparece una empresa con 
ocho o diez trabajadores, de 
diez o quince años de antigüe-
dad, es una empresa formada, 
con un bagaje. Están disminu-
yendo las empresas con más 
trabajadores. El tamaño me-
dio de la empresa está des-
cendiendo. Si miramos a 
2007, cuando empezó la crisis 
financiera, tenemos 80.000 
empresas menos. Necesitas 
décadas para recuperar el te-
jido productivo.  
-O, ustedes, los empresarios, o 
el Gobierno, van a tener que 
ceder mucho para que haya 
un acuerdo sobre la reforma 
laboral que ha planteado la vi-
cepresidenta Segunda, Yolan-
da Díaz.  

Estoy de acuerdo. Yo creo 
que la posición del Gobierno 
es un extremo. No obedece al 
talante que hemos tenido es-
tos últimos meses de búsque-
da de acuerdos. Lamento 
profundamente que detrás 
de esta contrarreforma haya 
en realidad una intención de 
cambio del sistema. Eso es lo 

que me preocupa. Los cam-
bios [laborales] del calado 
que quiere el Gobierno cam-
biarían el sistema, el modelo 
económico para las próxi-
mas décadas. Si el Ejecutivo 
quiere cambiar el sistema 
que levante las cartas y nos 
diga qué quiere hacer real-
mente. 
-¿Quiere decir usted que el 
Gobierno ha planteado un 
modelo laboral más interven-
cionista?  

Eso seguro. Menos flexibi-
lidad para el mundo empresa-
rial. La reforma que plantea el 
Ejecutivo acabaría con la sub-
contratación y con la pequeña 
y mediana empresa. Si tiene 
algo la pyme es la especializa-

ción. Esa competitividad que 
puede ofrecer en ciertas espe-
cialidades. Y si acabamos con 
la pyme ¿qué ocurriría? Pues 
que las grandes compañías se 
convertirían en empresas de 
cientos de miles de trabajado-
res. Y si estas empresas tro-
piezan, qué pasaría con ellas, 
¿pasarían a ser del Estado? 
Pues nosotros no estamos de 
acuerdo. No vale utilizar las 
recomendaciones y obligacio-
nes de la Unión Europea [co-
mo reducir el empleo tempo-
ral y la división del mercado 
laboral] para meter cambios 
de modelo económico. [Los 
empresarios] no vamos a ju-
gar a eso.  
-¿Quiere decir usted que si 
entrase en vigor la reforma la-
boral tal y como está desapa-
recerían cientos de miles de 
pequeñas y medianas empre-
sas?  

Sin duda. Si en la reforma 
del artículo 42.1 del Estatuto 
de los Trabajadores se prohí-
be que las grandes empresas 
practiquen la subcontratación 
pues entonces desaparecerán 
las pequeñas y medianas em-
presas. Esa es su forma de tra-
bajar, su especialización. El te-

jido productivo que conoce-
mos hoy desaparecería. 
-¿Han pedido ayuda ustedes a 
la vicepresidenta Primera, 
Nadia Calviño, frente a los 
planteamientos de la vicepre-
sidenta Segunda, Yolanda Dí-
az? 

El Gobierno de España es 
uno, y que se pongan de 
acuerdo entre ellos antes de 
tomar una decisión. Nuestra 
relación es muy cordial con 
Nadia Calviño y con Yolanda 
Díaz, pero estas reformas van 
en contra del bien social.  
-¿Teme usted que el Salario 
Mínimo Interprofesional ter-
mine subiendo este año de 
950 a 1.000 euros al mes? 

Esa es una decisión del Go-
bierno. No se cumple el pro-
cedimiento que establece el 
Estatuto de los Trabajadores 
para subirlo. Y sería, una vez 
más, una medida ideológica, 
de escaparate, sin que lo nece-
site la economía española. Me 
remito a lo que ha dicho el 
Banco de España: la última 
subida del 22,3% del SMI [de 
735 a 950 euros al mes] supu-
so la desaparición de entre 
100.000 y 180.000 puestos de 
trabajo. Me parece bien que 

sean compromisos progra-
máticos [del Gobierno], pero 
no es el momento de subir el 
salario mínimo. 
-¿Por qué insisten ustedes 
tanto en que haya un meca-
nismo para sujetar el gasto en 
las pensiones, si han aceptado 
que suban con el IPC? 

Es que es falso que nosotros 
hayamos acordado [con el Go-
bierno y los sindicatos] que de-
saparezca el Factor de Soste-
nibilidad. Nosotros hemos 
acordado que se va a cambiar, 
pero no que va a desaparecer. 
Esa es una interpretación ven-
tajista [de los sindicatos]. Por 
sentido común. Tenemos que 
buscar la solución más viable y 
real. Y luego, todos los partidos 
del Pacto de Toledo excepto 
uno que se abstuvo [Vox] apo-
yaron la subida de las pensio-
nes con el IPC. Todos. 
-¿Le ha hecho reflexionar so-
bre la labor de Cepyme la apa-
rición de otra patronal de la 
pequeña y mediana empresa 
como Conpymes? 

Nosotros lo tenemos claro. 
Llevamos cuarenta años de-
fendiendo los intereses em-
presariales, y jamás vamos a 
defender los intereses perso-
nales, de partidos políticos y a 
corto plazo. Nosotros no esta-
mos en eso. 
-¿De qué partidos políticos 
habla usted?  

No voy a entrar en eso. En 
Cepyme trabajamos para los 
empresarios y el bienestar de 
la sociedad. 
-¿Qué le parece el nuevo Go-
bierno? ¿Qué le parece que no 
haya salido nadie de Unidas 
Podemos? 

Para mí es el Gobierno de 
España, que está configurado 
según sus pactos [PSOE-Uni-
das Podemos]. Creo que be-
neficia a los empresarios el as-
censo de Nadia Calviño a la 
Vicepresidencia Primera, que 
la política económica haya ga-
nado más peso. Nosotros 
siempre hemos pensado que 
una economía fuerte hace po-
sible un Estado del Bienestar 
fuerte.  
-También ha ascendido la vi-
cepresidenta de Trabajo, Yo-
landa Díaz.  

Yo siempre miro la parte 
positiva. [Los empresarios] 
negociamos con el Gobierno 
que nos toque y siempre con 
lealtad institucional. 

El presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, en la entrevista con EXPANSIÓN.
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El ascenso de 
Calviño en el Gobierno  
es importante para las 
empresas, porque resalta 
la política económica”

“
Con las dos últimas 

crisis ha disminuido el  
tamaño de las empresas, 
duran menos y tienen 
menos trabajadores” 

“


