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LasgrandesempresaspidenalGobiernoun
planpara rebajarelparoal11%en4años

AGENCIAS-MADRID

La tasa de paro caería hasta el
14,2 % de la población activa,
10,3 puntos menos que la actual
y se pueden crear 2,3 millones de
empleos hasta 2018 si se afrontan
una serie de reformas en el ámbi-
to institucional, del sistema edu-
cativo y la internacionalización
de las empresas. Esa reducción
puede ser aún mayor si se com-
bate el empleo sumergido, deján-
dolo por debajo del 11 %, según
las conclusiones del sexto infor-
me del Consejo Empresarial para
la Competitividad (CEC), que
agrupa a las 18 mayores empre-
sas españolas, presentado ayer.

El documento defiende tam-
bién un ajuste fiscal adicional de
30.000 millones de euros, que se
centre más en la reducción del
gasto que en el aumento de los
ingresos, dejando recaer el es-
fuerzo fiscal en los impuestos in-
directos. Solo el aumento de la
lucha contra el fraude puede ge-
nerar una recaudación adicional
de 20.000 millones de euros, se-
gún el CEC.

Fraude laboral

La medida más concreta que
propone el informe para la crea-
ción de empleo es la lucha contra
el fraude laboral, que está en el
doble que en países comparables
(Alemania, Francia y Holanda),
para aflorar 827.000 puestos has-
ta 2018, lo que redundaría en una
recaudación fiscal adicional cer-
cana al 1 % del PIB.

Para ello el CEC pide que se
aumente el número de inspecto-
res laborales, se incentive fiscal-
mente la transición hacia contra-
tos formales y se cambien las ac-
titudes sociales frente al fraude.
El informe calcula que del total

El informe patronal propone otro ajuste fiscal de 30.000millones, hacer aflorar el empleo sumergido y aumentar el tamaño de las pymes

▲ Mallorquines. Representación de la Asociación de Empresa Familiar de Mallorca en el congreso. De izquierda a de-
recha, Bruno Cabot, Joana Maria Canals, Frederic Mudoy, Vicente Rotger, Inés Rotger, Rafael Salas, Maria Rosa Amen-
gual, Rafel Crespí, Bartolomé Riera, Carme Serra, José María Cabot, Biel Buades, Irene Jover y Juan Carlos Canals.

del fraude, 307.000 trabajadores
cobran el desempleo aunque tra-
bajan en negro y otros 275.000
empleos sumergidos correspon-
den a la inmigración ilegal.

En cuanto a las pymes, el obje-
tivo es duplicar el número de
empresas de más de 250 emplea-
dos y aumentar el 60 % el núme-
ro de medianas (entre 50 y 250

trabajadores), lo que generaría
más de 400.000 empleos.

Al respecto, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, se-
ñaló sobre el informe del CEC

que «el Gobierno escucha a todo
el mundo pero tiene su agenda
reformsmista, que es la que ha
modificado los fundamentos de
la economía española».

Los empresarios han conce-
dido un rotundo suspenso a la si-
tuación política, 1,08 sobre nue-
ve. Es el resultado preliminar de
la encuesta realizada en el XVII
Congreso de la Empresa Fami-

liar, celebrado ayer en Alicante
entre los más de 300 asistentes,
y es la peor nota que recibe la
percepción sobre los políticos
desde que se hace el sondeo.

Los empresarios han refleja-

do en sus respuestas el impacto
que supone en sus ánimo los ca-
sos de corrupción que se han vi-
vido en las últimas semanas, en
los que son protagonistas cargos
del partido en el Gobierno y de
la oposición (Gurtel, tarjetas de
Caja Madrid-Bankia y ‘operación
Púnica’ entre otros).

Por su parte el rey Felipe VI
destacó en su intervención inau-
gural del congreso el papel «in-
novador y emprendedor» de las
empresas familiares, como «ac-
tor fundamental para luchar con-
tra las altas tasas de desem-
pleo» y para «dar músculo y soli-
dez a nuestra base productiva».

Los titulares de empresas familiares dan
un suspenso rotundo a la clase política
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