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Economía.- La patronal pide negociar la 

subida del SMI en el diálogo social y Valerio 

dice que puede haber acuerdo o no 

El presidente de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio 

Garamendi, y el de la Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, 

han trasladado al Gobierno que es "mucho mejor" subir el 

salario mínimo interprofesional (SMI) dentro del marco 

del acuerdo y del diálogo social. 
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MADRID, 10 (EUROPA PRESS) El presidente de la Confederación Española 

de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el de la 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), 

Gerardo Cuerva, han trasladado al Gobierno que es "mucho mejor" subir el 

salario mínimo interprofesional (SMI) dentro del marco del acuerdo y del 

diálogo social. Así lo han señalado durante un Desayuno Informativo 

organizado por Nueva Economía Fórum, donde, por alusiones, la ministra de 

Trabajo, Magdalena Valerio, se ha mostrado dispuesta al diálogo, pero ha 

resaltado que puede haber acuerdo "total, parcial o desacuerdo". En esta línea, 

el presidente de la patronal ha recordado que patronal y sindicatos firmaron el 

IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que establece 

un salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales. "Creemos en la 

negociación colectiva y en España se están firmando grandes convenios, que 

son los que dan la paz social al país", ha añadido, tras afirmar que la mejor 

infraestructura para España es el diálogo. "Creemos profundamente en el 

diálogo tripartito", ha remarcado. Así, ha apuntado que en el ámbito bipartito, 

con las organizaciones sindicales, se están tratando cuatro grandes temas 
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(empleo, industria, digitalización y formación), "independientemente de lo 

que pase con la Administración". Por su parte, el presidente de Cepyme ha 

dejado claro que aunque la subida del SMI es competencia del Gobierno, "lo 

mejor es que la subida quede enmarcada dentro del acuerdo y el diálogo 

social" con empresarios y sindicatos, en lugar de tomar decisiones 

"unilateralmente". Valerio, por su parte, ha asegurado que hay que recuperar 

el espíritu de diálogo de los Pactos de la Moncloa y que se tiene que intentar 

ese acuerdo. "Diálogo y diálogo para llegar a mayores acuerdos", ha 

apostillado. 
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prevision-crecimiento-espana-debajo-2-ano 

CEOE contempla rebajar su previsión 

de crecimiento de España por debajo 

del 2% para este año 
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Jueves, 10 de octubre de 2019, 11:19 h (CET) 

 

 

MADRID, 10 (SERVIMEDIA) 

 

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, admitió este jueves tras 

participar en el 'Fórum Europa' que “puede ser” que la patronal rebaje su 

previsión de crecimiento económico de España para este año por debajo 

del 2%, en línea con otros organismos. 

 

El máximo responsable de la patronal española lo avanzó en 

declaraciones a los medios tras participar en el acto informativo 

organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum. Garamendi señaló 

que CEOE ya estimó un crecimiento económico del 2,1% para este año 

aunque en su momento, según dijo, se les tachó de “agoreros”. 

 

Pese a que consideró que “hay que ser optimistas” y “vender que nuestro 

país merece la pena”, admitió que es posible que se rebaje la estimación 

de crecimiento económico de la patronal española por debajo del 2%, 

como ha hecho la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) o Analistas 

Financieros Internacionales (AFI). 
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“La realidad es que hay una desaceleración” y en ella hay una influencia 

de la situación mundial, afirmó el representante de los empresarios, pero 

aseguró que “de momento” no hay recesión. Por ello, subrayó que “es el 

momento de grandes pactos de Estado y de hacer las reformas que sean 

necesarias”, más allá de “efectos partidistas y la campaña electoral, que 

es muy legítima”. 

 

Garamendi recordó que la mayor parte de la deuda española está en 

manos de inversores extranjeros y por, este motivo, instó a “creer en este 

país, porque el exterior está creyendo en él”. 

 

También fue preguntado por la medida del PSOE para subir las 

pensiones con el IPC en 2020. Garamendi respondió que “del 10 de 

noviembre al 31 de diciembre, si se quiere, hay mucho tiempo para poder 

hablar de eso”. 

 

En cualquier caso, indicó que este asunto es “un tema de Estado” y pidió 

que se vuelva a tratar en el Pacto de Toledo. “No es un tema de 

campaña política, no es un tema de partido, creo que es un tema de 

todos”, insistió. 

 

Garamendi fue el encargado de presentar al presidente de la 

Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa 

(Cepyme), Gerardo Cuerva, en el 'Fórum Europa', y afirmó que es un 

“orgullo” que también sea vicepresidente en CEOE y la amistad que les 

une. 

 
 


