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Empresas y autónomos piden 
moderación al nuevo Ejecutivo

I. F. MADRID.  

La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y la Confederación Espa-
ñola de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Cepyme) insistió ayer 
en la necesidad de “explorar” opcio-
nes de Gobierno que garanticen la 
estabilidad política y la modera-
ción. 

Tras la reunión de la Junta Direc-
tiva de la patronal, donde se abor-
dó el preacuerdo de Gobierno entre 
el PSOE y Unidas Podemos, el pre-
sidente de la CEOE, Antonio Gara-
mendi, no quiso entrar “en siglas” 
pero dejó claro que “fórmulas ideo-
lógicas, que no prácticas, pueden 
no ser las más adecuadas para la 
economía y las empresas”. 

“No hay muchos datos, la reali-
dad es que todavía no hay un Go-
bierno y que quedan por definir los 

CEOE, Cepyme y ATA destacan que “hay fórmulas 
ideológicas que no son las más adecuadas para la economía”

Antonio Garamendi. EFE

Por su parte, ATA, la Federación 
Nacional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos, integrada 
en CEOE, demandó ayer mesura 
y moderación, estabilidad y segu-
ridad a aquellos que deben formar 
gobierno en España. “Es impres-
cindible para que autónomos y 
empresarios puedan recuperar su 
confianza y siga creado empleo que 
las negociaciones para la forma-
ción de un nuevo Gobierno se abor-
den con sentido de Estado, cum-
plimiento escrupulosamente el 
marco constitucional y con la mesu-

ra que la situación económica actual 
demanda”, indicó en un comuni-
cado. 

ATA quiso así unirse de este 
modo al llamamiento de CEOE y 
de Cepyme, que insisten en la 
importancia del diálogo social como 
canalizador de los intereses de las 
empresas, autónomos y de los tra-
bajadores.

apoyos que va a recibir”, señaló el 
dirigente empresarial. 

“Estamos expectantes, porque 
España tiene que dar confianza y 
hay que ver si llega o no a buen 
puerto ese gobierno. La inestabili-
dad provoca inquietud y si se apli-
can fórmulas que no están de acuer-
do con el rigor presupuestario y la 
ortodoxia económica, nos preocu-
parán”, añadió Garamendi. 

El líder de la CEOE ha afirmado 
que los españoles están recortan-
do el consumo porque hay “incer-
tidumbre” y están esperando a ver 
lo que sucede. Garamendi ha rei-
terado, además, que los empresa-
rios quieren un Gobierno que cami-
ne por la senda de la Constitución 
y de la ley, al tiempo que ha empla-
zado a los partidos políticos a tra-
bajar en grandes pactos de Estado, 
en materias como pensiones o inmi-
gración. 

Las asociaciones 
insisten en la 
importancia del 
diálogo social ante 
cualquier cambio


