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El pasado mes de octubre CEOE y CEPYME presentaron su documento “Propues-
tas de los empresarios para superar la crisis” que presenta a los grupos políticos 
que concurren a las próximas elecciones y a la sociedad en su conjunto una bate-
ría de medidas para salir de la actual situación de la economía española,

El documento elaborado con las aportaciones de las organizaciones miembro de 
la Confederación, no es un memorial de agravios o un listado de reivindicaciones 
empresariales sino una reflexión fundada y profunda sobre el origen de nuestra 
actual situación, sobre sus efectos económicos y sociales y, fundamentalmente, 
sobre sus soluciones.

Y todo ello hecho por quienes mejor conocen la situación y sus posibles salidas, 
y desde un planteamiento enfocado a interés general de la economía, que es el 
interés general del país en su conjunto. Todo ello permite ofrecer un cuadro de 
propuestas cuyos efectos sobre el conjunto de los sectores económicos y sociales 
serían indudablemente positivos.

Las medidas constituyen un verdadero plan de recuperación y el andamiaje so-
bre el que construir los cimientos de la modernización que nuestras estructuras 
económicas y sociales necesitan para afrontar en el medio y el largo plazo una 
mejora de nuestra competitividad que permita no perder los niveles de bienestar 
conseguidos.

El documento aborda primero las políticas más imprescindibles y que requieren 
una actuación más urgente. Aquellas que deben ponerse de inmediato en marcha 
y cuya finalidad es estabilizar la economía española y sentar las base del creci-
miento futuro.

La reducción del déficit público y la reforma del sector público, la reforma del 
mercado laboral y de la negociación colectiva, el restablecimiento del crédito y 
la recuperación de la liquidez para las empresas, el reforzamiento de la unidad 
de mercado y la reducción de las cargas administrativas, el fomento del espíritu 
emprendedor y el favorecimiento en todos los ámbitos de la actividad de las pe-
queñas y medianas empresas, son esas grandes líneas de actuación política que 
se proponen.

El segundo bloque detalla las medidas de carácter horizontal que deberían desa-
rrollarse durante toda la legislatura y que contribuirían a mejorar la futura compe-
titividad de la economía española.

Medidas relacionadas con nuestra presencia y posición en la Unión Europea, con 
el sistema de educación y formación profesional, con el medio ambiente y su re-
gulación, con el sistema de investigación, desarrollo e innovación, con la energía, 
o la internacionalización de nuestras empresas, constituyen el segundo bloque 
del documento.

En definitiva, con estas medidas se trata de ofrecer el punto de vista de los em-
presarios con las propuestas que son necesarias para salir de la crisis, procurando 
mirar por el interés de la economía en su conjunto y buscando soluciones con 
impacto positivo sobre todos los sectores económicos y sociales y supeditando los 
intereses particulares en aras de crear un cuadro homogéneo de medidas cuyo 
objetivo único es superar la actual situación.


