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El presidente de la Confederación de Empresarios 
comenzó su intervención haciendo un repaso de la 
situación económica actual señalando que «atravesamos 
momentos difíciles porque la crisis es extremadamente 
larga, profunda y agotadora». Además, subrayó, la fis-
calidad empresarial supone un gran hándicap y la re-
ducción drástica del crédito provoca que la financiación 
se dirija fundamentalmente al sector público por ello, 
argumentó, las líneas de trabajo entre empresarios es 
fundamental hoy en día. Pero éstos se deben enfrentar 
además a otro frente abierto: la excesiva morosidad 
en los pagos que lleva al cierre de muchas empresas. 
Aunque el descenso del paro es un dato positivo, señaló 
que nueve meses después de la reforma laboral ésta no 
ha ofrecido soluciones ya que las cotizaciones siguen 
siendo altas, hay 43 tipos de contratos y además la ne-
gociación colectiva ha fracasado rotundamente. Por ello 
destacó se había perdido una oportunidad única para 
alcanzar un buen acuerdo ya que sin duda «el Ejecutivo 
central se limitará a hacer una reforma superficial».

Propuestas ante la crisis

El conferenciante destacó que había que exigir más 
iniciativa pública y ser más imaginativos y más pro-
ductivos. Hay que preguntarse qué vamos a hacer y 
hacia dónde queremos ir para crear un nuevo modelo 
económico que mejore la productividad y la competiti-
vidad, capte la demanda externa y fortalezca la interna. 
Además, señaló, hay que afrontar cuatro grandes retos: 

Javier González de Lara:

«La justicia está
fuera de plazo» 

Desayuno con abogados

El pasado 7 de junio Javier González de Lara abordó la complicada situación económica que 
atraviesa el país. Desgranó sus propuestas ante la crisis en un Desayuno con Abogados mar-
cado por la asistencia de numerosos letrados, representantes institucionales y empresarios.

los problemas de financiación, la morosidad pública, 
la fiscalidad empresarial y el ineficiente marco de las 
relaciones laborales.

Entre las propuestas e iniciativas que planteó desta-
có la necesidad de hacer una producción más óptima y 
abordar reformas estructurales para mejorar el entorno 
económico, incrementar la capacidad innovadora, 
abrir el crédito, reducir costes empresariales, agilizar 
la fiscalidad, simplificar los trámites para facilitar la 
apertura de los negocios y evitar los procedimientos 
administrativos innecesarios, incentivar el ahorro y 
el empleo, homogeneizar la legislación que afecte a 
la actividad empresarial y modernizar los procesos 
judiciales. En este sentido destacó que la justicia se 
encuentra «fuera de plazo» y su lentitud la sufren los 
empresarios. Recordó que los juzgados de lo mercantil 
están sobrecargados y de las 650 empresas que presen-
taron concurso de acreedores, unos 300 procedimientos 
siguen sin resolverse. Por ello, destacó, se necesita la 
creación de nuevas estructuras judiciales ligadas a la 
crisis y el impulso de la mediación y del arbitraje.

Finalmente señaló que es necesaria una colabora-
ción más estrecha entre universidad y empresas. En este 
sentido destacó que la investigación de excelencia desa-
rrollada en las facultades va a potenciar los canales de 
colaboración entre ésta y el mundo empresarial porque 
avanzar en esta línea permitirá invertir más en investi-
gación y desarrollo, lo cual generará mayor innovación 
y una producción más competitiva que impulsará el 
cambio necesario del actual modelo productivo. 


