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Entrevista a fondo

“Es preciso que el 
exceso regulatorio  
no ahogue la  
iniciativa empresarial”

Antonio Garamendi
Presidente de CEPYME

Antonio Garamendi, presi-
dente de Cepyme, lleva dos 
años al frente de esta patro-
nal focalizada en la peque-

ña y mediana empresa, el verdadero 
tejido empresarial en España y el que 
más ha padecido en esta crisis. Gara-
mendi asegura que todavía quedan 
medidas que tomar para que la em-
presa española puede jugar en la mis-
ma liga que el resto de compañías eu-
ropeas. Para ello, propone mejorar la 
formación y la digitalización de los 
negocios, entre otras iniciativas.

P: Después de dos años al frente de la 
presidencia de CEPYME, ¿qué balan-
ce haría de este período? ¿Qué le que-
da todavía por hacer?
R: Creo que ha sido muy positivo, tan-
to a nivel interno, de la propia orga-
nización, como externo. En el plano 
interno hemos ganado en transparen-
cia, participación, representatividad y 
presencia en la sociedad. En el ámbi-
to externo, estos años han coincidido 
con el inicio de la recuperación econó-
mica y creemos que con nuestras pro-
puestas y análisis hemos contribuido a 
impulsar que dicha recuperación fue-

se llegando a las empresas de menor 
dimensión y a los autónomos, a los que 
representamos. Sin duda, queda mu-
cho por hacer. Es preciso consolidar la 
recuperación de la actividad empresa-
rial y la creación de empleo, mejorar 
la formación, promover la digitaliza-
ción de nuestras empresas y un largo 
etcétera de retos pendientes a los que 
deberemos hacer frente en el futuro.

P: El sector al que usted representa 
supone el 75% del empleo y el 64% 
del valor añadido bruto del país, unos 
porcentajes superiores a la media eu-
ropea, en los que la gran empresa tie-
ne mayor peso. ¿Por qué en España 
existen empresas tan pequeñas?
R: Es cierto que las empresas en Es-
paña tienen menor dimensión que 
nuestras homólogas en la UE y ello 
es debido, en cierta medida, al pro-
pio modelo económico español, muy 
centrado en los servicios. Pero esta ca-
racterística no tiene por qué ser nece-
sariamente mala para nuestro país. 
Todas las empresas empiezan siendo 
pequeñas, lo importante es contar 
con un marco favorable, que permi-
ta su desarrollo y crecimiento, la crea-
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R: Entendemos la empleabilidad 
como la capacidad para incrementar 
las posibilidades de encontrar un em-
pleo o mejorar el que ya se tiene. Es 
esencial la formación permanente, 
factor clave para elevar la capacitación 
y la cualificación de empresarios y tra-
bajadores y la calidad de los empleos.

P: ¿Es el español emprendedor?
R: En los últimos años se ha apreciado 
un auge del emprendimiento como 
salida profesional, en muchos casos 
obligada ante la falta de oportunida-
des en el mercado laboral y el fuerte 
aumento del desempleo. La creación 
de empresas siempre es una buena no-
ticia, ya que las mismas son el germen 
de la generación de riqueza y nue-
vos puestos de trabajo. Sin embargo, 
tras este auge del emprendimiento no 
siempre se encuentran proyectos sufi-
cientemente sólidos, lo que lleva a que 
la tasa de mortandad empresarial en 
los primeros años de vida sea también 
elevada. Es importante incentivar el 
espíritu emprendedor y las vocaciones 
empresariales desde las primeras eta-
pas educativas y crear un clima que fa-
vorezca el surgimiento y desarrollo de 
nuevas empresas, que son, en definiti-
va, las mejor medicina para combatir 
el grave problema de desempleo que 
tiene nuestro país.

P: Una de las principales críticas para 
montar un negocio son las excesivas 
trabas burocráticas que todavía exis-
ten. ¿Cómo se está trabajando des-
de CEPYME para mejorar esta situa-
ción?
R: Anualmente se publican en Espa-
ña unas 170.000 páginas del BOE y 
más de 800.000 de los boletines oficia-
les de las Comunidades Autónomas. 
Cientos de decretos, leyes, disposicio-
nes y normas que las empresas deben 
digerir y aplicar. Asumir tantas y tan 
variadas normas, su dispersión, y la 
poca coordinación, cuando no com-
petencia, existente entre las distin-
tas administraciones a la hora de le-
gislar y regular, dificulta la actividad 
empresarial. Esa profusión normati-
va, en un país con nuestra estructura 
político-territorial, pone en peligro 
la unidad de mercado y obstaculi-
za enormemente las posibilidades de 
desarrollo de las empresas. Es triste 

comprobar que muchas iniciativas de 
pymes no se concretan o no pueden 
consolidarse, por la simple interven-
ción administrativa. En el día a día 
de las empresas, la sobrerregulación 
supone extraordinarias dificultades, 
tiempo y costes, que perjudican la ac-
tividad productiva y la competitividad 
y que lo que hacen, sencillamente, es 
distraer al empresario de su principal 
labor de ser empresario. Es preciso 
que el exceso regulatorio no ahogue 
la iniciativa empresarial. Es cierto que 
se ha avanzado mucho en la simpli-
ficación de los procedimientos para 
crear empresas, aunque estamos lejos 
de las facilidades que existen en otros 
países. Es esencial que la creación de 
empresas y otros procedimientos ad-
ministrativos, se beneficien del prin-
cipio de declaración responsable, es 
decir, que cuando una pyme decida 
iniciar su actividad, declare que cum-
ple con toda la normativa vigente y 
quede a posteriori, una vez que se ha 
iniciado su actividad, la voluntad de 
la Administración de verificar lo que 
se ha declarado por parte del empre-
sario. Es necesario crear un entorno 
regulatorio favorable para la activi-
dad de las pymes y, en particular, la 
de las empresas de menor dimensión. 
La Comisión Europea lo denomina 
aplicar el principio de Pensar primero 
en pequeño. Una de las grandes tareas 
pendientes de nuestra economía es la 
reforma de las Administraciones Pú-
blicas, en la que queda todavía mu-
cho trabajo por hacer para evitar in-
eficiencias y duplicidades. La Ley de 
Garantía de la Unidad de Mercado 
que debe todavía desarrollarse, debe 
ser una herramienta útil para ello.

P: El último informe Doing Business 
alaba los cambios que se han hecho 
en la reducción de los impuestos a las 
empresas y en su cobro. ¿Nos podía 
detallar qué cambios se han produ-
cido y en qué ha favorecido a la em-
presa?
R: La mejora del marco para la faci-
lidad de hacer negocios en España 
es claramente insuficiente. Baste con 
señalar que nuestro país figura en el 
puesto 33 en el ranking del informe 
Doing Business, por detrás de muchos 
de nuestros socios europeos, como 
Suecia, Finlandia, Reino Unido, Ale-

no implica que debamos sentirnos 
plenamente satisfechos, pero sí re-
conocer una realidad y seguir traba-
jando para mejorar esta imagen y la 
valoración que de nosotras empresas 
y nuestros productos hacen fuera de 
nuestras fronteras.

P: ¿Son las pymes españolas tan com-
petitivas como las europeas?
R: Sin duda, así lo han demostrado 
en estos últimos años, con el impulso 
de la actividad exterior. Lo que gene-
ra una desventaja competitiva para 
nuestras empresas es un marco re-
gulatorio que obstaculiza y encarece 
el desarrollo empresarial y la genera-
ción de empleo.

P: Por último, ¿cuándo cree que se 
pasa de ser un negocio a una empresa?
R: Una empresa es una brillante idea y 
mucho trabajo. Cuando empieza a ser 
rentable crea riqueza para la sociedad 
y empleo y se convierte en negocio. 

mania o Portugal, entre otros; pero 
también por detrás de países como 
Singapur, Estados Unidos o Canadá, 
por poner solo algunos ejemplos. La 
excesiva regulación normativa y los 
trámites burocráticos entorpecen ex-
cesivamente la creación y desarro-
llo de las empresas en nuestro país. 
Por ello, reclamamos una mayor sim-
plificación administrativa, ámbito 
en el que se ha avanzado en los últi-
mos años, gracias a los acuerdos en-
tre CEOE, CEPYME y el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públi-
cas, pero donde todavía queda trabajo 
por hacer. Consideramos prioritaria la 
efectiva aplicación del principio Pensar 
primero a pequeña escala, es decir, que la 
legislación tenga en cuenta las carac-
terísticas de las pymes y los efectos so-
bre su actividad, eliminando aquellos 
obstáculos normativos que puedan 
perjudicar su actividad. Asimismo, es 
necesario adaptar el marco legislativo 
a los principios de la Ley de Garantía 
de Unidad de Mercado para lo que es 
preciso avanzar en un plan de racio-
nalización administrativa, que homo-
genice las normativas aplicables en las 
distintas Comunidades Autónomas y 
elimine los actuales obstáculos deriva-
dos de las peculiaridades normativas 
de cada una de ellas.

P: Usted ha solicitado en varias oca-
siones que se reduzca el Impuesto de 
Sociedades. ¿Cuál debería ser el nivel 
óptimo?
R: Es prioritario adecuar el marco fis-
cal a la realidad de las empresas es-
pañolas. La última reforma fiscal ha 
sido, una vez más, una oportunidad 
perdida para adaptar este marco fis-
cal a las necesidades específicas de las 
pymes. En concreto, en lo que se re-
fiere al Impuesto sobre Sociedades, se 
contempla una rebaja del tipo para las 
empresas de mayor dimensión, pero 
no así para las pymes, que siguen pa-
gando un tipo real superior al de las 
empresas más grandes. Esto, además 
de injusto, representa una carga fiscal 
excesiva para las empresas de menor 
dimensión, que tienen menos recur-
sos para poder afrontar estos costes.
Además, es necesario reducir la fisca-
lidad que penaliza la creación de em-
pleo, rebajando las cotizaciones socia-
les, tal como desde las organizaciones 

empresariales venimos reclamando 
insistentemente.

P: El Gobierno corporativo es uno de 
los deberes pendientes de las pymes, 
¿por dónde se puede empezar?
R: Hay que ser conscientes de la es-
tructura empresarial que tiene Espa-
ña, formada básicamente por pymes 
de menos de 10 trabajadores, lo que 
habitualmente se conoce como mi-
croempresas, en las que el empresa-
rio es en muchos casos un trabajador 
más. Hablar en estos casos de gobier-
no corporativo es poco menos que 
generar nuevas obligaciones para el 
ejercicio de la actividad empresarial. 
Ello no significa que no sea necesario 
llevar a cabo un ejercicio de transpa-
rencia y de buenas prácticas en dicha 
gestión.

P: El deber pendiente de muchas em-
presas es su salida al exterior. ¿Qué 
se puede hacer para impulsarlo?

R: Más que un deber pendiente, es 
una asignatura en la que debemos se-
guir avanzando, pero en los últimos 
años se ha hecho mucho. Las em-
presas españolas han llevado a cabo, 
coincidiendo con los años de crisis, y 
probablemente forzadas por la falta 
de demanda interna, un enorme es-
fuerzo de internacionalización, que 
ha sido especialmente intenso entre 
las pymes y que ha permitido mejo-
rar nuestra presencia y resultados en 
los mercados exteriores. Hemos pa-
sado de 100.000 a 150.000 empre-
sas exportadoras, muchas de ellas 
pymes. Se ha abierto así un camino 
en el que debemos seguir avanzando 
en los próximos años, porque la in-
ternacionalización es hoy un aspecto 
clave en la competitividad empresa-
rial. En cualquier caso, si quiero des-
tacar que la imagen de España en el 
mundo es mejor de lo que pensamos 
y de lo que los propios españoles pen-
samos de nosotros mismos. Lo cual 

"Consideramos 
prioritaria la efectiva 
aplicación del 
principio: Pensar 
primero a pequeña 
escala"
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ción de empleo y, en consecuencia, su 
redimensionamiento. 

P: ¿Qué factores explican que las 
pymes sean uno de los sectores que 
más ha padecido la crisis actual?
R: Por su propia dimensión, las pymes 
están más expuestas a sufrir los efec-
tos de los reveses económicos, y una 
crisis financiera como la que hemos vi-
vido, que ha supuesto además la prác-
tica paralización del consumo, ha de-
jado en la estacada a cerca de 900.000 
pymes y 1.700.000 autónomos, lo que 
supone la destrucción de una buena 
parte de nuestro tejido empresarial.

P: Después de seis años, 2015 fue el 
primer ejercicio en el que el núme-
ro de empresas creadas era superior 
a las que se destruían. ¿Cuáles cree 
que son las causas? ¿Ve su futuro con 
optimismo?
R: En parte la mejoría económica y 
también, en algunos casos, la iniciati-
va de personas que ha perdido su em-
pleo y se ven en la necesidad de buscar 
nuevas salidas profesionales, ha mo-
tivado la aparición de nuevas ideas y 
proyectos empresariales. Es cierto que 
cada vez hay en España más concien-
cia de que ser empresario es una bue-
na opción, que es posible llevar a la 
práctica una idea de negocio y arries-
gar. Sin embargo, es preciso seguir 
trabajando para crear un marco más 
favorable a la actividad emprendedo-
ra en las áreas de financiación, fisca-
lidad, laboral, administrativas, etc, 
para combatir la todavía elevada tasa 
de mortandad empresarial en las pri-
meras etapas.

P: En la actualidad, todavía el 30% 
de las pymes está en pérdidas. ¿Cree 
que podrán salir adelante?
R: La mayoría de las pymes han aco-
metido en estos años un proceso de 
saneamiento y modernización de sus 
estructuras productivas para afron-
tar los efectos de la crisis. Confiamos 
en que este esfuerzo, unido a la mejor 
evolución económica y las expectati-
vas de consolidación de la recupera-
ción para los próximos años contribu-
ya a que las empresas vayan saliendo 
progresivamente de la crisis y mejo-
rando sus resultados.
P: Según el último estudio de 

CEPYME sobre financiación, las con-
diciones de acceso a créditos para las 
pymes se han suavizado. ¿Cree que 
ahora son las idóneas o existe el mie-
do de que sean lo suficientemente 
laxas para volver a un alto endeuda-
miento?
R: Aunque la disponibilidad y las con-
diciones de acceso al crédito han me-
jorado en los últimos meses, lo cierto 
es que muchas pymes siguen tenien-
do enormes dificultades para acceder 
a la financiación necesaria y, además, 
mantienen un alto grado de depen-
dencia de la financiación bancaria, 
que sigue siendo la principal fuente de 
recursos. Sin embargo, confío en que 
la situación vivida recientemente no 
vuelva a repetirse, ya que todos apren-
demos de la experiencia y se han esta-
blecido los controles necesarios para 
evitar caer en altas tasas de endeuda-
miento como en el pasado.

P: Según la última encuesta que rea-
liza CEPYME, el sector financiero 
sigue siendo el principal canal de fi-
nanciación (33,7%), seguido de los 
beneficios retenidos y la venta de ac-
tivos. ¿Considera que es óptima esta 
estructura?
R: La financiación bancaria sigue sien-
do prioritaria para las pymes. El obje-
tivo es rebajar la dependencia de esta 
fuente de financiación para evitar si-
tuaciones como la vivida en la recien-
te crisis financiera. Por eso, desde 
CEPYME proponemos, entre otras 
medidas, fortalecer el acceso de las 
pymes a la financiación bancaria y, al 
mismo tiempo, promover el acceso de 
estas empresas a instrumentos y cana-
les de financiación no bancarios; me-
jorar la transparencia en los mercados 
de financiación para las pymes y esta-
blecer medidas para el cumplimien-
to de la normativa de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comer-
ciales, ya que esta práctica representa 
una grave losa para la capacidad de fi-
nanciación de las empresas, especial-
mente de las de menor dimensión.

P: Las cooperativas de crédito apor-
tan financiación y conocen las necesi-
dades del tejido empresarial en todo 
el territorio español, dada su presen-
cia y capilaridad. Por otro lado, las 
pymes son el principal motor de nues-

facilitado la creación de empleo, es-
pecialmente en las pymes, y ha con-
tribuido decisivamente a la recupera-
ción económica.

P: ¿Hay margen para mejorar las con-
diciones salariales o cree que debe 
continuar la moderación salarial?
R: La moderación salarial ha contri-
buido durante estos años de crisis a 
mantener la viabilidad de muchas em-
presas, especialmente de las pymes, y 
de cientos de miles de puestos de tra-
bajo. Este ha sido uno de los grandes 
logros del Acuerdo de Empleo y Ne-
gociación Colectiva que empresarios 
y sindicatos firmamos en 2015 y cuya 
vigencia se extiende hasta 2017. Sin 
embargo, a medida que la recupera-
ción se va consolidando y teniendo en 
cuenta la situación concreta de cada 
sector y empresa, pueden asumirse 
incrementos salariales en el entorno 
de lo establecido en el mencionado 
acuerdo.

P: ¿Considera que existen recetas 
para generar empleo?
R: Es preciso seguir avanzando en la 
mejora del marco de relaciones labo-
rales y mejorar también el marco nor-
mativo, financiero y fiscal en el que se 
desenvuelven las pymes, para favore-
cer la creación de empleo. En este sen-
tido, es preciso que el marco laboral 
tenga en cuenta las nuevas realidades 
económicas, que se avance en materia 
de flexibilidad y que se contemplen las 
necesidades específicas de las pymes, 
que son, finalmente, el 99% del teji-
do empresarial y las generadoras del 
75% del empleo. Consideramos nece-
sario facilitar e impulsar la contrata-
ción en estas empresas, avanzando en 
la simplificación y racionalización de 
los modelos de contratación, pero te-
niendo en cuenta la realidad de la eco-
nomía española, que justifica la pervi-
vencia de la contratación temporal o 
a tiempo parcial. Asimismo, es nece-
sario reducir las cotizaciones sociales 
que soportan las empresas, especial-
mente las pymes y que suponen un im-
portante obstáculo para la creación 
de empleo. 

P: A usted le gusta hablar de emplea-
bilidad. ¿Cómo lo definiría y cómo 
una persona adquiere esa capacidad?

tra economía y sus necesidades en el 
contexto actual, cambiantes y cada 
vez más exigentes. Desde su punto de 
vista, ¿hacia dónde cree que deberían 
avanzar las entidades para dar cober-
tura a este sector?
R: La cercanía a las necesidades de 
las pymes y al entorno en el que éstas 
desarrollan su actividad puede ser de 
gran ayuda a la hora de facilitar la fi-
nanciación necesaria para poner en 
marcha un nuevo proyecto o para lle-
var a cabo una nueva inversión. En 
este sentido, las cooperativas de cré-

dito pueden realizar una labor impor-
tante facilitando a las pymes los recur-
sos financieros que requieren para el 
desarrollo de su actividad y la genera-
ción de empleo.

P: Usted se ha sumado a las voces que 
piden una rebaja en el despido. ¿Cuá-
les son sus razones?
R: Lo primero que hay que decir es 
que los empresarios no queremos des-
pedir. Las empresas no ganan despi-
diendo, sino contratando y aumen-
tando su actividad y su producción. 

Los empresarios siempre preferimos 
contratar a despedir. Pero cuando la 
situación es complicada como lo ha 
sido, y mucho, durante la crisis, des-
pedir puede ser la solución para sal-
var otros puestos de trabajo y, a veces, 
para que la propia empresa sobreviva. 
La última reforma laboral ha permi-
tido preservar actividad y reducir los 
daños de la crisis y ahora, cuando la 
economía recupera el ritmo, ha hecho 
que se cree empleo con menos creci-
miento del PIB. Es evidente que la mo-
dernización del mercado laboral ha 


