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Nuevos tiempos, nuevos retos para la empresa de la C.V. 
Reformas pendientes. – Salvador Navarro 

26 de abril 2016 

 

Muy buenos días a todos. 

 

En primer lugar, quiero agradecer a APD la invitación a participar 

en esta jornada y reconocer la oportunidad que hoy nos ofrece 

de estemos aquí haciendo una puesta en común de aquellos 

nuevos retos que consideramos fundamentales para lograr un 

futuro más próspero y sostenible para toda la sociedad. 

 

Como hemos escuchado al principio de esta jornada, el 

panorama de la economía española en general, y de la economía 

valenciana en particular, ha cambiado en los últimos años. 

 

Hemos dejado atrás una profunda y larga etapa de recesión 

económica y encaramos con moderado optimismo un nuevo 

ciclo de recuperación económica.  

 

En ese tránsito se han realizado algunas reformas estructurales 

muy relevantes, como la laboral y la del sistema financiero, que 

con el esfuerzo de toda la sociedad han permitido que la 

confianza y la imagen de nuestra economía hayan mejorado 

notablemente. 
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No obstante, hasta que el desempleo no se reduzca a tasas más 

moderadas, es difícil hablar de una salida definitiva de la crisis. 

 

Por ello, para que la recuperación se consolide y sea sostenible y, 

sobre todo, para que la recuperación sea tangible en todos los 

ámbitos de la economía real, sigue siendo necesario acometer 

reformas en el conjunto de nuestro sistema. 

 

Vaya por delante que las reformas que les voy a exponer tienen 

un marcado sesgo empresarial –para eso se me ha invitado a 

participar en esta jornada-, pero no es menos cierto que como 

representante de los empresarios valencianos, como agente 

social, son fruto de una profunda reflexión sobre el interés 

general, que es el que defendemos en el diálogo social y por el 

que velamos en nuestra participación en la gobernanza. 

 

Desde nuestro punto de vista, estas son 12 reformas, algunas de 

ellas más prioritarias que otras, pero todas necesarias, para que 

nuestra economía crezca a mayor ritmo y se consolide una base 

más sólida y generadora de empleo: 

A continuación voy a entrar, no necesariamente por orden de 

importancia, en cada una de ellas. 
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1. Reforma de las Administraciones Públicas con el objetivo que 

se favorezca el crecimiento y el empleo. 

Nuestra economía y la actividad empresarial necesitan un marco 

legislativo que disminuya la burocracia, que legisle menos y 

mejor, que cuente con normas más estables y sencillas, 

(disponemos de 170.000 páginas de BOE y 830.000 de los 

distintos Boletines Autonómicos) todo ello hace que aumente la 

fragmentación del mercado nacional en todos los ámbitos, 

también en el local.  Por ello, es preciso mejorar nuestro entorno 

legislativo tomando como principales prioridades la de favorecer 

la unidad de mercado y la libre competencia.  

Las Administraciones Públicas desempeñan un papel clave para 

estimular el crecimiento y el empleo mediante la orientación del 

gasto público hacia la inversión, el fortalecimiento del sector 

industrial y la promoción exterior. Este gasto debe ser 

gestionado con criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

El sector público necesita una reforma para mejorar su 

funcionamiento y eficacia, eliminando solapamientos, 

duplicidades, redundancias y eliminación de gastos 

improductivos.  
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La política fiscal y presupuestaria deben intensificar su proceso 

de consolidación fiscal, ya que los niveles de deuda pública, que 

ya han alcanzado el 100 % del PIB, el Déficit público que ha sido 

del 5,08%, o que los intereses de la deuda en 2.015 hayan 

duplicado lo que pagábamos en el 2008, no hacen más que 

aumentar nuestra vulnerabilidad ante nuevos episodios de 

adversidad económica. 

Lógicamente, cada estamento, cada nivel de la administración, 

debe contar con los recursos necesarios para poder atender y 

financiar sus funciones competenciales. En este sentido no nos 

cansaremos de reivindicar una reforma del sistema de 

financiación autonómica que acabe con la crónica 

infrafinanciación de nuestra Comunitat.  

 

2. Reformas para la flexibilización, creación de empleo y 

mecanismos de acuerdos. 

Es necesario impulsar la capacidad de adaptación de las 

empresas a las necesidades del mercado, incrementando los 

mecanismos de flexibilidad interna a disposición de las 

empresas. 
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Debemos reforzar la eficacia de las políticas de empleo, para que 

den respuesta a las necesidades de las empresas y los 

trabajadores, mejorando, además, su conexión con la política 

educativa y formativa, a la que después me referiré. 

Necesitamos mejorar los mecanismos de intermediación en el 

empleo, con un impulso de la colaboración público-privada. La 

intermediación pública coloca entre el 1 y el 3 % de los parados, 

y esto es un claro síntoma de ineficiencia e ineficacia que hay 

que corregir. 

En paralelo debemos racionalizar el número de contratos y el 

régimen de bonificaciones; promocionar la contratación 

indefinida –sin penalizar la contratación temporal debidamente 

justificada-, potenciar la contratación a tiempo parcial e 

intensificar la contratación de jóvenes con fórmulas más 

flexibles. Debemos superar de una vez por todas la dualidad del 

mercado laboral mediante una apuesta por la contratación 

estable, que pasa por acercar definitivamente los costes de la 

extinción laboral (que actualmente se sitúan en 28 días/año en 

contratación fija, y entre 8 y 12 días/año en los temporales). 
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E insistimos: necesitamos incrementar los mecanismos de 

flexibilidad interna a disposición de las empresas para facilitar su 

adaptación a las necesidades del mercado. Para ello debemos 

reformar el estatuto de los trabajadores en aras de consolidar 

aún más las previsiones legales en materia de tiempo de trabajo, 

movilidad funcional y estructura salarial, primando los conceptos 

variables.  

Igualmente debemos superar la inseguridad jurídica actual que 

las empresas encuentran al afrontar expedientes de regulación 

de empleo por la discrecionalidad de los tribunales de justicia al 

valorar la validez y procedencia o no de la medida. 

 

3. Promocionar el Sector Exterior como pieza clave de la 

sostenibilidad. 

Resulta fundamental mantener el dinamismo del sector 

exportador, que ha sido clave en nuestro proceso de 

recuperación económica.  
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Nuestra Comunitat mantiene una vocación innata para salir al 

exterior, y durante esta última crisis nuestras empresas han 

mostrado su capacidad para penetrar en mercados exteriores 

hasta tal punto que nuestra balanza comercial cerró el 2015 con 

una tasa de cobertura del 120 %, frente a la deficitaria tasa 

nacional, que cerró el año con el 91 %. Con ello, nuestra 

Comunitat se situó como la 2ª región más exportadora, 

aportando 4.778 millones como balanza positiva. 

Pues bien, para continuar y fortalecer esta senda, debemos 

promocionar y proteger nuestros intereses económico y 

empresarial en el exterior. Debemos ampliar la base exportadora 

y la diversificación geográfica de nuestras exportaciones, y 

aplicar el principio de subsidiariedad, tanto por parte del IVACE-

Internacionalización como por parte de ICEX España. Estas dos 

entidades, cada una a su nivel, deberían focalizar sus actividades 

en aquellos ámbitos en los que el sector privado no puede 

acceder por sí mismo por las dificultades que ello entraña. 
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Por otra parte, el turismo debe configurarse como una prioridad 

política de la Administración. Se requiere una apuesta 

institucional global que incluya medidas destinadas a reducir la 

presión fiscal -evitándose la imposición de tasas que afecten a la 

competitividad de las actividades turísticas-, afrontar y resolver 

la oferta ilegal, y poner en marcha un plan de 

desestacionalización. La política turística debe contar con una 

dotación presupuestaria acorde con el peso que ostenta en el 

PIB y que tome en consideración la rentabilidad económica del 

turista más el número de turistas que llegan a nuestro enclave 

económico. 

 

4. Integrar a nuestras empresas plenamente en la Unión 

Europea. 

Hace 31 años que España se adhirió a la entonces Comunidad 

Económica Europea. Buena parte del éxito de la integración se 

debe al continuo acompañamiento de las empresas españolas y 

valencianas que, con clara vocación europeísta, supieron 

aprovechar las oportunidades que representaba y representa el 

mercado interior europeo en su más amplia dimensión.  
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Sin embargo, queda mucho camino por recorrer y es crítico 

allanar el camino a la actividad empresarial en la Unión Europea. 

La Unión Europea continúa adoleciendo de una falta de 

competitividad con respecto a sus principales competidores y es 

imperativo atajar esta brecha con políticas favorables a la 

empresa. 

Para ello es necesario lograr una Unión Europea más eficiente, 

situando la competitividad en el centro de la toma de decisiones 

y poniendo el acento en la simplificación reglamentaria. 

Debe profundizarse en las reformas en el marco de una Unión 

Económica y Monetaria reforzada, contando, para ello, con una 

verdadera participación de los interlocutores sociales.  

En paralelo, debemos lograr una Unión Bancaria completa y 

avanzar en la concreción de la Unión de Mercados de Capitales. 

En un mundo absolutamente globalizado debemos ser 

conscientes de que la Unión Europea es nuestro mercado local; 

nuestro mercado natural, y les aseguro que es un buen 

mercado… 
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5. Reforma en el ámbito de la educación y formación. 

En materia de educación es necesario lograr un pacto social por 

la educación. La finalidad de este pacto sería garantizar la 

estabilidad de las políticas educativas, que tenga la máxima 

duración y que ésta no esté vinculada a cada periodo legislativo. 

Si además acertamos en el contenido, alcanzaríamos mejores 

resultados en la formación de todos los colectivos. 

Desde nuestro punto de vista, necesitamos promocionar, en 

función de su eficacia, una mayor participación de la enseñanza 

privada, concertada o no, incluida la universitaria. Asimismo, 

consideramos conveniente ampliar la gestión privada de los 

servicios complementarios en los centros educativos públicos, si 

son más competitivos. 

Al igual que sucede en países de referencia, debemos establecer 

una relación más fluida entre la educación y la empresa y crear 

mecanismos de permeabilidad entre el sistema educativo y el 

mercado laboral; principalmente en los niveles de formación 

profesional y universitaria. 
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En materia de formación profesional para el empleo es preciso 

incrementar el protagonismo de las empresas, entre otras 

razones, porque son las que financian, en gran parte, el sistema 

mediante la cotización de la cuota de formación profesional. Por 

tanto, deberán ser las empresas las que decidan la formación a 

realizar en función de sus necesidades estratégicas, con total 

libertad en la elección de los centros de formación. 

El retorno económico a las empresas puede instrumentarse 

mediante un sistema de bonificaciones en las cotizaciones 

sociales, como en la actualidad, o bien, a través de un 

mecanismo por el que puedan deducirse en el Impuesto de 

Sociedades las inversiones y los gastos incurridos por formación. 

 

6. La sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social que permita 

una reducción de las cotizaciones sociales de las empresas. 

Nuestro mercado laboral viene soportando desde el año 2008 el 

impacto de la crisis económica y financiera con mayor intensidad 

que los países de nuestro entorno. 

En los últimos cuatro años, el Fondo de Reservas de la Seguridad 

Social ha pasado de los 66.800 millones de euros a menos de 

32.500 millones.  
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Y pese a que en la actualidad se está produciendo una 

recuperación económica y un crecimiento del empleo, si no se 

acomete una contundente reforma, el fondo se quedará a cero 

en menos de dos años.  

Sin embargo, esta reforma debe ser compatible con una mejora 

de la competitividad de nuestras empresas. Un reciente estudio 

de la OCDE demuestra que el empleador español ocupa el 7º 

lugar de 34 países en el ranking de contribución a la Seguridad 

Social, con un 23% de coste a la Seguridad Social en relación a los 

costes laborales totales. 

Por ello, desde las organizaciones empresariales seguimos 

reivindicando rebajar las cotizaciones empresariales a la 

Seguridad Social, situándolas en valores similares al resto de los 

países de nuestro entorno. 

Además, debemos continuar con las reformas que contribuyan a 

un sistema público de pensiones viable, sostenible e incentivador 

del empleo, teniendo en cuenta la situación de déficit por la que 

atraviesa la Seguridad Social. 
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En este sentido, debemos culminar la separación de fuentes de 

financiación de la Seguridad Social, financiándose mediante 

impuestos aquellas prestaciones que se deben situar en el 

ámbito no contributivo y encuadrarlas en el ámbito de las 

contingencias profesionales. 

Por otra parte, consideramos necesario reforzar la colaboración 

del sistema de la Seguridad Social con las Mutuas, a cuyo efecto 

se debe poner en marcha el desarrollo reglamentario de las 

Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Este aspecto es 

muy importante, y debe afianzar la naturaleza jurídica privada de 

las Mutuas, que como asociaciones de empresas deben gozar de 

autonomía de gestión, limitándose las competencias de la 

Administración al ámbito del control y tutela sobre las Mutuas. 

Este aspecto es muy importante, y debe afianzar la naturaleza 

jurídica privada de las Mutuas, que como asociaciones de 

empresas deben gozar de autonomía de gestión, limitándose las 

competencias de la Administración al ámbito del control y tutela 

sobre las Mutuas. 
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7. La financiación para crecer y fortalecer el sector empresarial. 

La resolución de los problemas de acceso a la financiación de las 

empresas y, en particular, las de menor dimensión, requiere la 

consideración de múltiples factores. Su reducción a una cuestión 

de simple dimensionamiento nos estaría conduciendo a un error 

tanto de diagnóstico, como de las vías de solución. 

En este sentido, las asimetrías de información, la aversión al 

riesgo, la adecuación del marco regulatorio, la disponibilidad de 

instrumentos financieros adaptados a las necesidades de 

crecimiento y el fomento de la cultura entre los propios 

empresarios, son algunos de los factores clave que han de 

considerarse a la hora de analizar la naturaleza de las dificultades 

de acceso a la financiación de las empresas. 

Las condiciones de financiación han virado 180 grados en los 

últimos 12 meses, en gran medida, gracias a la política expansiva 

del Banco Central Europeo. Pero en ese sentido, particularmente 

me gusta decir que tanto las empresas como las familias hemos 

hecho los deberes, aunque no tengo tan claro que lo haya hecho 

igual de bien las AA.PP. y lo digo porque en el ratio de stock de 

crédito las empresas y familias hemos rebajado la cifra desde 

2008 a 500.000 millones, cuando las AAPP han aumentado 

600.000 millones. 
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Y para acabar este punto, deben reducirse tanto los plazos de 

cobro de las empresas, como del volumen de deuda comercial en 

el que se encuentra la mora. Para ello hay que modificar el 

conjunto de la normativa que establece medidas de lucha contra 

la morosidad de las operaciones comerciales, tanto en el ámbito 

privado como en el público.  

8. Fiscalidad. 

Hay que coordinar de manera urgente las políticas tributarias 

estatales, autonómicas y locales, así como suprimir muchos de 

los casi 100 impuestos autonómicos (la mayoría de ellos de 

carácter medioambiental). En 2008 existían 45 impuestos 

autonómicos, todos ellos surgidos en los últimos años, algo que 

está provocando una verdadera ruptura del mercado interior y 

comprometiendo la competitividad y viabilidad de los sectores 

productivos. 

Es necesario un pacto fiscal entre la Administración Central y la 

Autonómica para homogeneizar la fiscalidad. 

Necesaria es también la reducción de las tasas de economía 

sumergida para que el sistema tributario sea más justo y 

distribuya el peso la presión fiscal más equitativa y reduzca el 

déficit público sin necesidad de incrementar la presión fiscal. 
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La tasa de económica sumergida se estima en el 20% del PIB, 4,5 

puntos por encima de la media de la Unión Europea si nuestro 

nivel de economía sumergía estuviese alrededor de la media 

europea conseguiríamos más de 15.000 millones de recaudación. 

 

9. Incrementar la innovación y la digitalización como ejes del 

futuro de nuestra economía. 

En el actual contexto económico resulta imprescindible 

establecer un marco adecuado para facilitar el desarrollo de las 

actividades de I+D+i y el proceso de transformación digital.  

La innovación es una palanca estratégica para mejorar la 

competitividad empresarial individual y es un elemento que 

ayuda a impulsar el crecimiento económico en un entorno cada 

vez más globalizado. Para ello es fundamental alcanzar el 2 % de 

gasto en I+D como porcentaje del PIB en los menores plazos 

posibles y, en cualquier caso, no más allá de 2020.  

Para facilitar el logro de este objetivo se deben establecer las 

políticas adecuadas que incentiven la inversión en I+D+i, 

especialmente la correspondiente al sector privado. 
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A su vez, resulta imprescindible que las restricciones 

presupuestarias no afecten a la I+D+i y al desarrollo de la 

economía digital. En este sentido, sería recomendable aumentar 

la dotación presupuestaria asignada a la I+D+i dentro de un plan 

plurianual a medio plazo, que permita dar continuidad al 

conjunto de actuaciones y proyectos desarrollados 

principalmente por empresas, con especial atención a las Pymes 

y las microempresas. 

En paralelo debemos impulsar los procesos de 

reindustrialización, incidiendo en la importancia que tienen para 

la industria las actividades de I+D+i y la digitalización, 

especialmente en la generación de empleo de calidad. 

Y no menos importante resulta el desarrollo de los mecanismo 

necesarios para la transformación digital de todos los sectores 

productivos, incentivando, asimismo, el despliegue de 

infraestructuras de las telecomunicaciones como, por ejemplo, el 

despliegue de banda ancha ultrarrápida. En la actualidad, todavía 

existen polígonos enteros que no cuentan con un acceso 

continuo y de calidad a internet… 
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10. Afianzar una industria competitiva y sostenible 

medioambientalmente y lograr abaratar el coste energético. 

Creo que todos estamos de acuerdo en que una de las lecciones 

aprendidas en la última recesión es que la industria es motor de 

progreso, crecimiento y generador de puestos de trabajo. Por 

todo ello la industria debe tener un papel determinante en 

nuestro modelo productivo. 

En este sentido, desde las organizaciones empresariales 

entendemos que es fundamental alcanzar un pacto de estado a 

nivel nacional en materia de política industrial para conseguir 

que, independientemente de las agendas políticas de los 

distintos partidos, se adopten y mantengan en el tiempo una 

serie de medidas concretas en favor de la industria.  

Que permitan reforzar su papel clave como generador de riqueza 

y empleo, y entre todos consigamos alcanzar el objetivo europeo 

de que el peso de la industria manufacturera represente el 20 % 

del PIB en 2020. 
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En el ámbito energético debemos adoptar las medidas que, 

respetando tanto la sostenibilidad económica y medioambiental 

del sistema energético como la garantía de suministro, permitan 

disponer de unos precios energéticos competitivos, favoreciendo 

con ello la recuperación del tejido empresarial y el empleo. 

Nuestra competitividad a nivel global no puede seguir lastrada 

por culpa de los costes externos energéticos. 

 

11. La modernización de la negociación colectiva y el diálogo 
social. 

Partiendo de que el convenio colectivo es un instrumento de 

adaptabilidad, la realidad de las cosas evidencia que necesitamos 

una modernización de nuestro sistema de negociación colectiva 

que lo haga más ágil, eficaz y adaptado a las necesidades 

impuestas por el nuevo marco de relaciones laborales. 

Es preciso retomar el diálogo entre interlocutores sociales y 

Gobierno –cuando lo tengamos- para que el marco normativo 

permita y habilite a las partes negociar con la imprescindible 

libertad las condiciones que sean más adecuadas a sus ámbitos 

de aplicación y conforme a su representatividad.  

Además, debemos impulsar el uso de los sistemas autónomos de 

solución de conflictos laborales.  
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12. Sanidad y un sector socio-sanitario, en el que tenga cabida 

la colaboración público-privada. 

Desde nuestro punto de vista, debemos despolitizar la sanidad y 

alcanzar un pacto por la sanidad, que evite la toma de decisiones 

por motivos políticos o electorales sin tener en cuenta las 

necesidades reales autonómicas ni su influencia en el conjunto 

del Estado.  

Las organizaciones empresariales apoyamos un sistema sanitario 

público, universal y equitativo, de financiación pública y cuya 

planificación, control y evaluación sean competencia de las 

Administraciones Públicas. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. 

Sin embargo, nosotros apostamos decididamente por las 

fórmulas de colaboración público-privadas, en aras de ganar 

competitividad sin menoscabo de la calidad ni pérdida de 

derechos. Defendemos mantener abiertas las puertas a una 

sanidad de provisión pública pero de gestión privada, que 

conviva y complemente la sanidad 100 % pública. 

También entendemos necesario poner en valor el medicamento, 

el producto sanitario y la prestación farmacéutica, garantizando 

el acceso de los pacientes a las tecnologías sanitarias más 

eficaces. 
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En el ámbito socio-sanitario debemos implantar y desarrollar un 

sistema de integración que aborde la cronicidad como reto del 

sistema sanitario diseñado y estructurado para pacientes agudos. 

 

Como les comentaba al principio de mi intervención, estas son 

las 12 reformas que a nuestro entender son las más importantes 

para que nuestra economía crezca a mayor ritmo y se fragüe una 

base más sólida y generadora de empleo.  

 

Sabemos que el nuevo ciclo no va a ser tan boyante ni 

seguramente tan largo como el anterior. El actual Gobierno en 

funciones acaba de ajustar a la baja las previsiones de 

crecimiento para este año y para el siguiente.  

 

Pero también creemos que estamos en condiciones de 

establecer las bases para poder aprovechar todo nuestro 

potencial en aras de consolidar unos cimientos sólidos y 

perdurables que, además de evitar futuros periodos de recesión 

tan profundos y largos como este último, nos permitan recuperar 

ventajas competitivas e ir cerrando la brecha diferencial con 

otros enclaves económicos de referencia.  
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Para ello y por ello es crítico mantener las reformas ya realizadas 

-que han supuesto un duro sacrificio para muchas personas, pero 

que han sido necesarias-, y acometer estas otras que acabo de 

esbozar. 

 

Como agente social asumimos nuestra responsabilidad de 

proponer estas medidas que consideramos necesarias para el 

interés general, y reivindicamos el derecho de participar en la 

gobernanza para poder convencer de su bondad al resto de los 

agentes económicos, sociales y a los propios gobiernos. 

 

Tenemos un destino claro y muchísimas ganar por emprender el 

viaje. Pero no podemos iniciarlo solos. Esperamos poder 

emprenderlo junto con todas las fuerzas políticas y sociales 

cuanto antes.  

 

No podemos perder este tren.  Muchas gracias. 


