DISCURSO
Junio 2017

INTERVENCIÓN DE JUAN
ROSELL EN LA CENA DE
CELEBRACIÓN DEL 40
ANIVERSARIO DE CEOE
MADRID, 26 DE JUNIO 2017

DISCURSO
Junio 2017

Majestad, autoridades, queridos amigos y amigas de CEOE y también los que nos acompañáis.
En esta noche de celebración de los primeros 40 años de nuestra organización, no puedo
iniciar mi intervención sin hacer un emotivo homenaje a quienes hicieron posible su
nacimiento en 1977, y de una manera especial a quien fue su Primer Presidente fundador,
Carlos Ferrer-Salat, hombre siempre de gran altura de miras y grandes proyectos, así como,
de José María Cuevas, Presidente durante muchos fructíferos años. Y, por supuesto, a todos
los demás que han puesto su granito de arena.
Paralelamente a la fundación de la CEOE, se legalizaron también los Sindicatos y entre ellos
los más importantes, UGT y Comisiones Obreras. Los llamados agentes sociales estamos
reflejados en el artículo 7 del título preliminar de la Constitución y somos, debemos ser los
elementos claves para todo tipo de acuerdos económicos y sociales con todos los Gobiernos
sirviendo de apoyo y colaboración.
Desde aquella fecha, CEOE y CEPYME se han ido ensanchando desde su cúpula en una
amplísima base de miles de organizaciones sectoriales y territoriales que representan a
millones de empresarios individuales, miles de pequeñas, medianas, grandes y muy grandes
empresas.
Hace 40 años veníamos de un tiempo demasiado largo con muchas sombras. España se había
caracterizado en el XIX y también en el XX por el conflicto y la destrucción.
“La arbitrariedad –decía Unamuno- es el régimen natural del pueblo español atemperado
desde arriba por el pronunciamiento y desde abajo por la anarquía”.
Hace 40 años fueron tiempos de ilusión por el futuro. Había esperanza pero también miedo y
preocupación, entre la prudencia y el atrevimiento. La sociedad, los ciudadanos querían un
mejor futuro en libertad y progreso para sí y los suyos y, muchos, muchísimos, hicieron
grandes esfuerzos no por olvidar pero sí para caminar juntos sin ira.
No debemos menospreciar una vez pasan los años muchos sacrificios, incluso algunos tan
dramáticos como perder la vida para defender la paz y la concordia.
Aquí debemos rendir también homenaje a los muchos caídos en el camino, demasiados
ejemplos desde los abogados de Atocha a los empresarios y otros tantos asesinados en
cobardes atentados. Hay que dignificar la historia de todos ellos.
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Sin transición no tendríamos democracia. Hay que recordarlo las veces que haga falta porque
cuando uno vive en libertad parece que fuera algo natural y no ha sido así. Ni que decir tiene
que nada hubiere sido posible sin la Monarquía. Permitidme recordar aquí, desde el mundo
empresarial que CEOE representa, con todo el respeto y cariño del mundo a Sus Majestades,
durante tantos años Reyes de España, S.M. Don Juan Carlos I y la Reina Doña Sofía y por
supuesto, a los actuales Reyes, dignísimos sucesores.
Las empresas y especialmente en su acción exterior, la exportación, el gran éxito de la
economía española en las últimas décadas, nos hemos sentido muy acompañados y
fortalecidos por la Monarquía en nuestros viajes al exterior.
En junio de 1977, la población española joven entre 18 y 45 años, sumaba el 51 por ciento y
hoy no llega al 40 por ciento. Somos una sociedad más vieja y sociológicamente diferente.
Nuestra esperanza de vida ha crecido diez años desde entonces y el número de pensionistas
ha crecido desde 3,7 a 9,3 millones. Sólo es un dato para la reflexión.
Entre 1970 y 1995, durante 25 años, España no creó empleo pero hemos pasado de 5
millones de personas declarando impuestos en 1979, a 23 millones hoy en día y de un gasto
público del 24 por ciento del PIB en 1977 a un 44 por ciento en la actualidad.
Vivimos tiempos convulsos, de difícil explicación, a todos los niveles tanto globales como
local. Tenemos grandes problemas a resolver desde el envejecimiento y sus costes derivados,
hasta el cambio climático, pasando por el necesario combate a la pobreza vía la creación de
empleo, la única solución posible, así como las oportunidades que puedan traer de positivo
las nuevas tecnologías, la constante innovación, la consiguiente reducción de costes y la
digitalización de la economía. Y todo a gran velocidad. Hay que reflexionar pero también
actuar en consecuencia.
Sin justicia con mayúsculas, no cabe la democracia. Quiero decir justicia para todos en lo
político, lo económico y lo social. Y por supuesto, la justicia distributiva.
El ejercicio del buen gobierno no puede olvidar la búsqueda del BIEN COMÚN que debe llegar
a todos y no hay mejor fórmula que la eficacia, la competitividad, la evaluación y la
comprobación de actuaciones, hoy posible gracias a la economía digital.
Hay que desterrar el despilfarro, especialmente en lo público, pues los recursos públicos son
de todos. El dinero público sí tiene dueño y de ahí que sea obligatorio evaluarlo, controlarlo,
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gastarlo bien. La austeridad bien entendida es una virtud frente al despilfarro a todos los
niveles.
El paro y la corrupción son las grandes preocupaciones de nuestra ciudadanía. Y no olvidemos
una tercera: la necesaria vertebración de una nueva Europa más ambiciosa en todos sus
ámbitos así como de nuestra necesaria consolidación territorial adecuada a los nuevos
tiempos. La política, sin duda, puede hacerlo. Ya lo hizo en la transición.
El paro ha llegado a situaciones dramáticas, pero llevamos 3 años de recuperación y a este
ritmo en pocos años con la caída de la población y del número de activos junto al crecimiento
de los pensionistas, el problema será otro. No tendremos los empleos adecuados ni en calidad
ni en cantidad. No hay mejor política social que la formación y la educación para obtener
mejores empleos. Esa es la gran prioridad como país. Y ya vamos rezagados.
La corrupción sólo se combate con transparencia, la máxima, la más exigente pero para todos
sin exclusiones. Nosotros mismos, en CEOE, estamos cumpliendo un Código Ético de grandes
exigencias con la idea de que muy pronto lo cumplan todas nuestras organizaciones. Y
esperamos que el sector público, en todos sus organismos, haga lo mismo lo más
rápidamente posible no sólo para cumplir sino como exigencia de funcionamiento. La
transparencia tiene como consecuencia más competitividad e imposibilita las malas prácticas.
Nos queda también seguir por el camino de las reformas, que no son pocas y de envergadura.
Debemos exigirnos a nosotros mismos todo lo que podamos dar de sí. Recuperar la cultura
del esfuerzo, del trabajo bien hecho, las responsabilidades de cada cual desde el sitio que
ocupa, es absolutamente imprescindible y prioritario. Todos comprometidos es fundamental.
Y debemos hacerlo conjuntamente para que dentro de otros 40 años puedan decirnos:
“trabajo bien hecho”. Es la mejor herencia para nuestros hijos.
Y a continuación agradeciendo su presencia y apoyo, toma la palabra S.M. el Rey.
Muchas gracias.
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