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El Consejo Empresarial se disuelve 
hoy por la falta de interés de sus socios
ALIERTA NO TIENE SUCESOR AL FRENTE DE LA INSTITUCIÓN/ Las grandes compañías sostienen que su club ya 
ha cumplido sus objetivos de impulsar la recuperación de la economía y las reformas.

M.Valverde. Madrid  
El Consejo Empresarial para 
la Competitividad (CEC) ce-
lebrará hoy su última reunión, 
casi seis años después de su 
fundación en febrero de 2011, 
según las diversas fuentes 
empresariales consultadas 
por EXPANSIÓN. Desapare-
ce así uno de los foros empre-
sariales más importantes de 
España, pues está formado 
por dieciocho de las compa-
ñías más importantes. Tres de 
ellas en representación del 
Instituto de la Empresa Fami-
liar. 

El Consejo tomará la deci-
sión en la reunión que, como 
apuntaba ayer El Mundo, se 
celebra hoy, por las siguientes 
razones: la falta de interés de 
sus socios  porque consideran 
“que no tiene sentido conti-
nuar, porque con la actual for-
taleza de la economía españo-
la, ha cumplido ya sus princi-
pales objetivos”: en primer lu-
gar, “ayudar a la recupera-
ción”; impulsar las reformas 
realizadas en la última legisla-
tura completa, y animar a los 
inversores extranjeros a con-
fiar en España, a pesar de ha-
ber atravesado la crisis econó-
mica más grave desde la 
Transición a la Democracia. 

Así, la institución hizo va-
rios informes resaltando las 
fortalezas de la economía es-
pañola y demandando refor-
mas a los sucesivos Gobier-
nos. Precisamente, varios de 
sus dirigentes hicieron giras 
por Estados Unidos y Europa 
para explicar las respuestas 
de España a la crisis. Hay que 
tener en cuenta que en el pri-
mer trimestre de 2013, el paro 

Corbyn pide 
que se limite 
el sueldo de 
ejecutivos en 
Reino Unido
Amparo Polo. Londres 
Jeremy Corbyn, líder del par-
tido Laborista británico, creó 
ayer una gran polémica al 
proponer que se limite el suel-
do de los directivos en Reino 
Unido para tratar de atacar la 
desigualdad que existe entre 
las clases trabajadoras y la alta 
dirección de las empresas. “Es 
simplemente ridículo... por 
qué alguien debe ganar más 
de 50 millones de libras al 
año?”, se preguntó Corbyn en 
una entrevista radiofónica.  

El líder laborista, que gana 
138.000 libras al año (160.000 
euros) no quiso decir dónde 
pondría el límite salarial, aun-
que sugirió que estaría “bas-
tante por encima” de su sala-
rio. Sus declaraciones recibie-
ron una fuerte oleada de críti-
cas, incluso por parte de 
miembros de su partido, que 
calificaron la idea de “idiota”. 
Los críticos aseguran que la 
medida haría muy difícil con-
tratar el mejor talento inter-
nacional e incluso fichar a ju-
gadores de fútbol.  

El revuelo fue tal que, a las 
pocas horas, Corbyn rectificó 
indicando que el límite sala-
rial debería darse sólo en em-
presas que reciban contratos 
públicos, mientras que en el 
resto sería una medida volun-
taria. En su opinión, el salario 
más alto permitido debería 
ser de veinte veces el sueldo 
más bajo de la empresa (una 
ratio de 20:1). Corbyn tam-
bién indicó que las empresas 
que muestren una mayor 
contención en los salarios re-
cibirían rebajas en el Impues-
to sobre Sociedades.  

La desigualdad salarial y los 
desequilibrios que está gene-
rando son un tema que preo-
cupa en Reino Unido. Según 
el High Pay Center, en 1998 el 
salario de un alto ejecutivo era 
47 veces el de un empleado 
medio. En 2014, esta ratio ha-
bía subido a 130 veces. La pro-
puesta de Corbyn es posible 
que no caiga en saco roto, ya 
que muchos británicos se 
muestran cansados con el po-
der de las élites, un sentimien-
to que encaja con el ascenso 
de Donald Trump y con el au-
ge del populismo en Europa.  

La propia Theresa May, 
primera ministra británica, ha 
lanzado mensajes sobre la ne-
cesidad de atajar la desigual-
dad en Reino Unido y los des-
manes de las grandes corpo-
raciones. Ha sugerido incluir 
a empleados en los consejos 
de administración para cortar 
los excesos salariales. 

Inspectores critican que el Fisco se centre en 
pequeños contribuyentes y no en el gran fraude
Mercedes Serraller. Madrid 
El expresidente de la Organi-
zación Profesional de Inspec-
tores de Hacienda (IHE) José 
María Peláez advirtió ayer de 
que la Agencia Tributaria 
(AEAT) dedica gran parte de 
sus medios a controlar “pe-
queños fraudes o errores” de 
empleadas de hogar, jubila-
dos y jóvenes, en lugar de de-
dicar estos recursos a comba-
tir el fraude más complejo y 
sofisticado. Así lo denunció 

en las jornadas de UGT Justi-
cia social y fiscalidad en las 
que participó junto al presi-
dente de IHE, José Luis Gro-
ba. Peláez indicó que la AEAT 
ha lanzado “miles de requeri-
mientos” a las empleadas del 
hogar, obligándoles a tributar 
por sus “fabulosos” sueldos, 
que en muchas ocasiones tie-
ne que estimar porque Ha-
cienda dispone sólo de datos 
de cotización y no de lo que 
han cobrado, ya que a menu-

do cobran por horas. La 
AEAT ha lanzado paralelas 
masivas a empleadas del ho-
gar, como adelantó EXPAN-
SIÓN en diciembre de 2014, 
que forman parte de campa-
ñas para mejorar sus resulta-
dos.  

Peláez alertó de que mu-
chos jubilados han sido re-
queridos para que paguen los 
impuestos correspondientes 
a las pequeñas pensiones que 
percibieron cuando trabaja-

ron en el extranjero, exigién-
doles en muchos casos im-
portes que no pueden pagar. 
En cuanto a los jóvenes, se les 
pide la devolución de las de-
ducciones de alquiler ante 
cualquier fallo.  Cree que ha-
bría que dedicar menos re-
cursos a estos “pequeños 
fraudes o errores” y más y 
mejores a los grandes defrau-
dadores y puso de ejemplo “el 
trato beneficioso que se les ha 
dado en la amnistía”.

llegó a su cima histórica, con 
6,2 millones de personas, el 
26% de la población activa. 
“Se ha cerrado una etapa [en 
la evolución económica] y se 
abre otra”, dijeron las fuentes 
consultadas. 

Pero también es verdad que, 
a medida que la economía ga-
naba fortaleza, el exclusivo 
club empresarial iba languide-
ciendo. Su presidente, César 
Alierta, también presidente de 
la Fundación Telefónica tuvo 
que anular las últimas ocho 
convocatorias. Además, ha in-
fluido el fallecimiento de va-
rios de sus primeros e impor-
tantes promotores. Por ejem-
plo, Leopoldo Rodés, en julio 
de 2015, que fue el principal 
forjador  del club, a partir del 
Instituto de la Empresa Fami-
liar. En septiembre de 2014 fa-

lleció Emilio Botín, anterior 
presidente de Santander; el 
mismo mes que el entonces 
presidente de El Corte Inglés, 
Isidoro Álvarez. En los dos úl-
timos años, varios de los gran-
des empresarios faltaron a las 
reuniones del Consejo e, inclu-
so, llegado el momento, no 
conseguían ponerse de acuer-
do para sustituir a César Alier-
ta al frente de la institución.  

Esta es la razón principal de 
que Alierta haya permaneci-
do al frente del Consejo du-
rante sus seis años de existen-

cia. Incluso, aún dejando la 
presidencia de Telefónica en 
2016. Ahora preside la funda-
ción de la multinacional. 

Alierta 
Bien es verdad que los gran-
des empresarios han valora-
do siempre la gestión de 
Alierta, sus contactos con el 
Gobierno e, incluso, con diri-
gentes internacionales como 
la canciller de Alemania, An-
gela Merkel. Sin embargo, ni 
Pablo Isla, presidente de In-
ditex, que es el que mayor 
consenso suscita, ha querido 
sustituir a Alierta al frente del 
CEC. Todas estas razones 
son las que han llevado a sus 
socios a decidir la disolución 
de la institución que, entre 
otras razones, nació también 
ante la grave crisis de la pa-

tronal CEOE, en 2010, por los 
procesos judiciales de su an-
terior presidente, Gerardo 
Díaz Ferrán. Precisamente, 
Alierta siempre ha respalda-
do la renovación que ha he-
cho de la CEOE el actual pre-
sidente, Juan Rosell. Sin em-
bargo, es un hecho muy claro 
que la desaparición del CEC 
elimina una institución que 
siempre ha sido molesta para 
la patronal. 

Las compañías que forman 
parte del CEC son Acciona, 
BBVA, ACS, El Corte Inglés, 
Ferrovial, Iberdrola, Inditex, 
La Caixa, Mango, Mapfre, 
Mercadona, Planeta, Repsol, 
Santander y Telefónica. Tam-
bién están Grupo Barceló, 
Editorial Prensa Ibérica y Os-
borne, que representan al Ins-
tituto de la Empresa Familiar. 

Santiago Menéndez, director 
de la Agencia Tributaria.

César Alierta, presidente de la Fundación Telefónica y del Consejo Empresarial para la Competitividad.
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El CEC sostiene que 
la recuperación 
económica no 
necesita ya de su 
papel revitalizador


