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TAN	SOLO	TENDRÁN	VALIDEZ	LAS	PALABRAS	PRONUNCIADAS	

	

	
Discurso	del	Presidente	de	CEPYME	

Martes,	16	de	marzo	
	

Primera	escena,	
		
podéis	situarla	donde	queráis,	en	una	pequeña	
industria	de	un	pueblo	minero	en	Asturias,	en	un	
comercio	de	una	ciudad	del	área	metropolitana	de	
Barcelona,	en	un	hotel	rural	del	entorno	de	Doñana.	
Imaginadla	dónde	os	parezca.	El	protagonista	es	un	
empresario.	Con	la	cabeza	alta,	porque	raramente	
la	bajamos,	está	cerrando	por	última	vez	su	
negocio.	Se	está	rindiendo.	Al	hacerlo	piensa	en	los	
últimos	años,	en	los	muchos	retos	salvados,	en	los	
éxitos.	Valora	qué	ha	hecho	mal	para,	después	de	
superar	tantas	crisis,	caer	en	esta.	Mueve	la	cabeza	
porque	sabe	que	no	hizo	nada	mal.	Entre	sus	
pensamientos	también	estamos	nosotros.	Se	
pregunta	si	desde	las	organizaciones	empresariales	
pudimos	hacer	algo	más	por	él.	
		
		
Presidente	
Queridos	vicepresidentes	de	CEPYME,	
Vicepresidentes	de	CEOE,	Miguel,	Lorenzo,	
Querida	Presidenta	de	la	Fundación	de	CEOE	
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Queridos	compañeros	que	habéis	podido	
acompañarnos	en	esta	sala,	amigos	que	estáis	al	
otro	lado	de	la	cámara…	
	
Muchas	gracias.	
		
Asumo	hoy	la	presidencia	de	CEPYME	pensando	en	
esos	empresarios	que	todos	habéis	dibujado	en	
vuestra	cabeza	y	en	esa	última	pregunta:	“¿Pudimos	
hacer	más	por	ellos?”.	
		
La	asumo,	por	supuesto,	con	gratitud	por	vuestro	
respaldo;	con	responsabilidad	por	lo	que	esta	
presidencia	representa;	y	también	con	el	vértigo	de	
tener	que	ser	capaz,	con	vuestra	ayuda,	de	
encontrar	una	respuesta	a	esa	pregunta	y,	tras	
hacerlo,	de	dirigir	esta	organización	con	el	mejor	
rumbo.	
		
Hace	dos	años,	los	vicepresidentes	de	CEPYME	
quisieron	que	fuera	yo,	entre	ellos,	quien	
acometiera	el	proceso	de	dar	relevo	al	presidente	
Garamendi.	En	aquel	momento	ninguno	
imaginábamos	el	tremendo	escenario	al	que	nos	
enfrentaríamos	poco	más	de	doce	meses	después:	
un	cataclismo	de	tal	magnitud	que	prácticamente	
exigiría	de	todo	nuestro	tiempo,	de	todos	nuestros	
esfuerzos	y	de	toda	nuestra	clarividencia.	Una	crisis	
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impensable	que	se	iba	a	cobrar	la	vida	de	muchos	
compañeros,	entre	las	muchísimas	vidas	que	se	
cobraría,	y	de	decenas	de	miles	de	grandes	y	
pequeñas	empresas	en	todo	el	territorio	de	España.	
		
Desde	ese	punto	de	vista,	este	ha	sido	un	periodo	
extraordinario,	casi	un	paréntesis.	
		
Al	recibir	el	respaldo	de	esta	Asamblea	y	con	él,	así	
lo	entiendo,	el	de	decenas	de	organizaciones	
empresariales	de	toda	España,	puede	decirse	que	el	
contador	vuelve	a	ponerse	a	cero.	
		
Pero	lo	hace	en	unas	circunstancias	que	son	
radicalmente	diferentes	a	las	de	entonces,	en	lo	
político,	en	lo	económico,	también	en	lo	social;	
	
y	lo	hace	con	una	organización	que	ha	acumulado	
muchas	horas	de	experiencias,	y	de	experiencia,	
que,	por	un	lado,	ratifican	la	inmensidad	del	reto	
que	tenemos	por	delante	y	que,	por	otro,	han	
redefinido,	han	ajustado,	algunas	de	las	
percepciones	que	personalmente	tengo	sobre	
nuestra	organización	y	sobre	su	papel	en	la	
sociedad	española.	
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Queridos	amigos,	nuestro	desafío	hoy	es	hacer	de	
CEPYME	una	organización	más	eficiente,	más	
directa,	más	vanguardista,	más	aguda,	más	
perspicaz	y	más	influyente,	que	de	la	mano	de	
CEOE,	sirva	aún	mejor	a	las	pequeñas	y	medianas	
empresas	españolas	y	a	las	organizaciones	que	
representáis.		
	
Una	organización	que	sea	capaz	de	contribuir	a	
hacer	de	España	un	país	competitivo,	con	pequeñas	
empresas	solventes,	con	empresas	medianas	
capaces	de	competir	en	unos	mercados	globales.	
		
Pero	dejadme	que	os	traslade	a	la	segunda	de	las	
tres	escenas	a	través	de	las	que	quiero	que	se	
desarrolle	esta	intervención.	
		
La	segunda	escena	se	produce	en	la	sala	de	un	
ministerio.	De	cualquier	ministerio.	O	en	cualquier	
sala	del	complejo	de	Moncloa	donde	se	celebra	una	
reunión	del	diálogo	social.	En	un	lado	de	la	mesa	
podéis	ver	a	representantes	del	gobierno.	En	otro,	
están	los	agentes	sociales.	Entre	ellos,	las	
organizaciones	empresariales.	Sobre	la	mesa	un	
documento	que	habla	del	salario	mínimo,	de	ERTES,	
de	reformas	laborales,	de	reforma	de	las	pensiones.	
Y	flotando	en	el	ambiente	la	sensación	de	estar	
frente	a	un	gobierno	—o	frente	a	un	gobierno,	una	
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de	cuyas	partes	si	queréis—	no	valora	a	la	empresa	
y	pretende	llegar	directamente	al	ciudadano,	
saltándose	al	tejido	empresarial.	Un	gobierno	—o	
un	gobierno,	una	de	cuyas	partes	si	queréis—que	
considera	el	diálogo	social,	poco	más	que	como	una	
mera	excusa	para	el	próximo	titular,	para	el	
próximo	tuit,	una	excusa	más	para	la	propaganda.	
		
Queridos	amigos,	así	nos	hemos	sentido	en	no	
pocas	ocasiones	a	lo	largo	del	último	año	y	medio,	
incluso	antes	de	la	llegada	de	la	pandemia.	
		
Sometidos	a	una	disyuntiva,	enfrentados	a	dos	
planteamientos	perniciosos	para	la	empresa,	hemos	
acabado	—no	sin	un	profundo,	sano,	debate	interno	
en	las	organizaciones—	por	aceptar	un	mal	menor.	
	
En	muchas	ocasiones	—y	hoy	lo	hago	públicamente	
ante	vosotros—	me	he	planteado	si	esa	era	la	
postura	más	acertada.	
	
Porque	si	era	obvio	que	desde	nuestra	parte	de	la	
mesa,	y	en	una	clara	situación	de	trágala,	el	
resultado	de	las	negociaciones	no	era	jamás	un	
cheque	en	blanco	al	Ejecutivo	sino	un	intento	de	
mantener	a	la	empresa	en	el	centro	del	tablero…	
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¿se	estaba	entendiendo	igual	al	otro	lado	de	la	
mesa?	
	
¿O	más	bien	el	Gobierno	nos	citaba	cada	vez	poco	
más	que	para	participar	en	un	juego	de	regateo?	
	
Por	eso,	lo	que	me	he	preguntado	es	si,	acuerdo	
tras	acuerdo,	estábamos	logrando	que	el	Gobierno	
—porque	el	Gobierno	puede	tener	dos	partes,	pero	
sus	decisiones	son	unitarias—	considerase	la	
empresa	como	un	elemento	central	de	nuestro	
sistema	económico;	
		
si	estábamos	consiguiendo	que	el	Gobierno	
entendiese	que	la	mejor	forma	de	resolver	los	
indudables	problemas	sociales	de	España	es	apoyar	
a	la	empresa,	no	legislar	contra	ella;	
		
si	estábamos	logrando	convencer	al	Gobierno	de	
que	es	una	legislación	más	flexible	y	una	fiscalidad	
menos	confiscatoria	—no	lo	contrario—	lo	que	va	a	
contribuir	a	generar	empleo	y	a	hacer	más	
competitivo	a	nuestro	país.	
		
Es	obvio	que	una	subida	del	Salario	Mínimo	
Interprofesional	del	5,5%	es	mejor	que	una	del	
10%...	
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¿Pero	es	eso	suficiente?	
	
¿Es	eso	a	lo	máximo	que	podemos	aspirar	los	
interlocutores	sociales	dentro	de	esa	gran	
infraestructura	nacional	—como	la	define	el	
presidente	Garamendi—	que	es	el	diálogo	social?	
		
Queridos	amigos,	yo	no	estoy	dispuesto	a	cargar	a	
la	empresa	con	decisiones	que	son	objetivamente	
malas,	sin	lograr	cambiar	esa	corriente	que	
demoniza	a	los	empresarios	de	este	país.	
		
Pero	dejadme	ir	más	allá.	
		
¿Cómo	puedo	explicar	a	las	pequeñas	y	medianas	
empresas	que	en	las	negociaciones,	nadie	del	
gobierno	haya	comprendido	que	el	concepto	clave	
para	el	triunfo	de	España	es	la	competitividad	de	las	
empresas?	
	
Planes	de	reconstrucción.	De	recuperación.	De	
resiliencia.	Planes	de	sostenibilidad.	De	igualdad.	
Planes	de	reformas.	Planes	para	la	gestión	de	la	
crisis.	
		
¿Cómo	es	posible	que	los	planes	para	mejorar	la	
competitividad	de	nuestras	empresas	no	sean	el	
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primer	objetivo,	la	prioridad	de	España,	tras	el	reto	
de	vencer	al	virus?	
		
		
Pero	queridos	amigos,	si	estoy	hoy	aquí,	ante	
vosotros,	si	os	he	pedido	vuestro	respaldo	y	os	pido	
vuestra	colaboración,	es	porque	no	va	a	ser	
"impotencia"	la	palabra	que	abunde	en	mis	
discursos,	sino	"determinación".		
		
No	tengo	intención	de	hablar	de	"resignación",	sino	
de	"arrojo";	de	“conformismo”	sino	de	“coraje”.	
	
Porque	es	la	determinación,	el	arrojo	y	el	coraje	lo	
que	distingue	a	los	empresarios	que	son	grandes,	
aunque	dirijan	una	empresa	pequeña.	
		
Pero	dejadme	que	os	conduzca	a	la	tercera	escena	
de	este	discurso.	
		
La	tercera	escena	tiene	lugar	en	un	despacho	de	
una	empresa	granadina	del	sector	eléctrico.	
Imaginad	a	un	Gerardo	Cuerva	bastante	más	joven,	
que,	como	ingeniero	industrial	lleva	un	tiempo	
trabajando	en	la	empresa	que	fundó	su	abuelo	y	
que	hasta	hace	unos	meses	dirigía	su	padre.	Ese	día,	
al	sentarme	en	el	despacho,	junto	a	mi	hermano,	
teníamos	el	reto	de	hacernos	cargo	de	la	empresa	
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familiar	tras	el	fallecimiento	del	único	héroe	que	he	
tenido	en	mi	infancia.	En	ese	despacho	me	di	
cuenta	de	que	empresario.	Y	en	ese,	y	en	otro	que	
también	había	ocupado	mi	padre,	algo	después,	en	
la	Confederación	Granadina	de	Empresarios,	
aprendí	a	valorar	las	decisiones	de	mis	mayores,	
comprendí	puntos	de	vista	que	antes	había	sido	
incapaz	de	entender	y,	en	sentido	contrario,	
detecté	errores,	fallos,	visiones	que,	propias	de	
otros	momentos,	no	tenía	sentido	mantener.	Así,	de	
la	mano	de	mi	hermano,	de	nuevos	equipos,	de	
otros	empresarios	granadinos,	supe	que	tenía	que	
hacer	mi	propio	camino;	y	que	construirlo	era	el	
mejor	servicio	que	podía	hacer	a	mi	empresa,	a	las	
empresas	de	Granada	y,	con	ello,	el	mejor	
homenaje	que	yo	podía	ofrecer	a	la	memoria	de	mi	
padre.	
		
Queridos	amigos,	ese	es	el	espíritu	con	el	que	hoy	
afronto	este	mandato:	hacer	un	nuevo	camino	para	
CEPYME	y,	al	hacerlo,	honrar	a	quienes	hicieron	
grande	esta	organización.	Un	nuevo	camino,	que	
como	decía	al	principio,	nos	permita	servir	con	más	
eficacia	a	las	pequeñas	y	medianas	empresas	
españolas.	Nos	permita	servir	a	España.	
	
No	concibo	este	cargo	de	otra	manera.	
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La	situación	sanitaria	de	nuestro	país,	la	situación	
económica,	incluso	si	me	permitís,	la	inestable	
situación	política,	exige	de	una	organización	como	
CEPYME,	que	siempre	lealmente	de	la	mano	de	
CEOE,	ofrezca	al	país	un	plan	para	las	pequeñas	y	
medianas	empresas	españolas,	que	es	tanto	como	
decir,	un	proyecto	para	España.	
		
Un	plan	que	ponga	a	las	empresas	españolas	en	el	
lugar	que	merecen:	que	primero	les	de	
herramientas	para	sobrevivir	y,	posteriormente,	les	
ofrezca	oportunidades	para	ser	competitivas.	
		
Para	ello	creemos	que	es	necesario	rebajar	su	
presión	fiscal,	reducir	las	cotizaciones,	acometer	
una	reforma	laboral	que	quite	su	foco	de	lo	
ideológico	y	lo	ponga	en	la	productividad	y	la	
flexibilidad,	eliminar	las	barreras	que	penalizan	el	
crecimiento	de	las	empresas,	luchar	con	ahínco	
contra	la	morosidad,	reducir	y	simplificar	la	
burocracia,	volver	al	mercado	único…		
		
Una	España	con	empresas	más	competitivas	será	
una	España	más	próspera	y	justa.	
		
Recelo	de	quienes	miran	a	países	del	norte	de	
Europa	para	cantar	las	bondades	de	sus	modelos	de	
bienestar	social,	ocultando	que	esos	mismos	países	
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han	hecho	de	la	competitividad	de	sus	empresas	su	
máxima	prioridad.	
		
Porque	son	las	economías	cuyas	empresas	tienen	
capacidad	para	comprar	y	vender	en	el	mundo	
entero,	que	captan	talento	y	lo	forman,	que	crecen,	
que	invierten	en	I+D	e	innovan…	
	
…las	que	cuentan	con	salarios	más	altos,	con	más	
renta	disponible	y,	en	consecuencia,	con	mejores	
servicios	públicos	y	mayores	prestaciones	sociales.	
		
No	existe	país	en	el	mundo	en	el	que	las	cosas	se	
haya	construido	al	revés.	
	
Y	por	supuesto	no	hay	país	próspero	que	se	haya	
construido	orillando	y	despreciando	a	sus	empresas.	
			
Y	creo	que	decirlo	es,	también,	una	de	las	
responsabilidades	de	quienes	asumimos	la	
presidencia	de	las	organizaciones	como	CEPYME;	
aunque	a	veces	sea	una	responsabilidad	que	resulte	
incómoda	o,	incluso,	por	la	que	podamos	ganarnos	
las	críticas	de	determinados	sectores.	
		
Ocurre,	que,	como	cuando	entré	en	aquel	despacho	
de	Granada	que	prematuramente	acababa	de	
abandonar	mi	padre,	y	posteriormente	en	el	de	la	
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Confederación	Granadina	de	Empresarios,	mi	
objetivo	al	llegar	a	los	sitios	no	es	estar	cómodo,	
sino	resultar	útil.	
		
Queridos	amigos,	rescatad	esos	otros	dos	
escenarios	que	os	he	planteado	esta	mañana:	
pensad	nuevamente	en	ese	empresario,	propietario	
de	una	pequeña	fábrica	textil	en	Mérida,	dueño	de	
una	agencia	de	viajes	en	Las	Palmas	de	Gran	
Canaria,	que	regentaba	un	concesionario	en	Teruel,	
y	que	con	la	cabeza	alta	—porque	los	empresarios	
siempre	la	llevamos	alta—	está	cerrando	su	
negocio,	y	ahora	preguntaos	que	posición	debemos	
adoptar	en	esa	sala	de	reuniones	de	los	ministerios	
para	serle	siempre	útil.	
		
Y,	después,	intentemos	ofrecerle	una	respuesta	
para	la	pregunta	que	se	plantea.	
	
Este	es	mi	camino.	Este	creo	que	tiene	que	ser	el	
camino	de	CEPYME.	Este,	queridos	compañeros,	es	
el	camino	que	os	invito	a	recorrer	juntos.	
		
Muchas	gracias	
		

TAN	SOLO	TENDRÁN	VALIDEZ	LAS	PALABRAS	PRONUNCIADAS	


