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Asamblea General.-  Intervención del Presidente de la 
CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS 

D. Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo – 30 junio 2015 
 
Volvemos a reunirnos en Asamblea General de la Confederación 
Canaria de Empresarios, dejamos atrás un año que nos ha llevado 
a un escenario que ni los más optimistas preveíamos, pero como 
buenos empresarios esa realidad nos obliga a marcarnos objetivos 
más ambiciosos para este año. 
 
Queridos representantes de las organizaciones de la Confederación 
Canaria de Empresarios, 
 
Empresarias, empresarios, 
 
Amigos todos,  
 
Como siempre, aprovecharemos este acto para realizar un repaso 
de las actividades de la Confederación Canaria de Empresarios, dar 
cuenta de la situación económica y, en definitiva, hacer balance de 
lo ocurrido a lo largo del año 2014, sin olvidar aspectos que, por su 
importancia, hayan podido ocurrir en el primer semestre del 2015. 
 
Tras un largo periodo de esfuerzos y sacrificios, 2014 ha sido el año 
en el que hemos superado la recesión y empezamos a percibir, 
gracias a la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, 
ciertas mejoras que empiezan a calar y que son palpables en la 
ciudadanía. 
 
En esa evolución positiva, los datos de los últimos meses de 2015 
invitan al optimismo en términos de recuperación de la actividad. 
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No obstante, los empresarios no olvidamos la realidad económica y 
social que supone el alto número de personas desempleadas, 
muchas de ellas sin derecho a prestación alguna, o jóvenes que no  
pueden acceder al mercado laboral. 

 
Mis primeras palabras quiero que sean para ellos. Compartimos los 
problemas de los que más problemas tienen, la cohesión social es 
para nosotros un objetivo irrenunciable. 
 
Mi reconocimiento, una vez más, de la impagable labor 
complementaria, y a veces sustitutiva, que desarrollan las ONG en 
este sentido. 
 
Estamos mejor, pero vivimos tiempos complejos en los que no 
debemos distraernos respecto a tres objetivos básicos que 
debemos seguir buscando todas las organizaciones empresariales: 

 Simplificación administrativa. 
 Consolidación fiscal. 
 Gestión excelente de los recursos públicos. 

 
La principal debilidad de nuestra economía sigue siendo el déficit 
público y el endeudamiento, circunstancia a la que se añaden las 
"incertidumbres" sobre la evolución del contexto internacional, que 
pueden moderar el crecimiento económico a partir de 2016. 
 
Hemos hecho reformas, pero debemos profundizar en ellas para 
facilitar el mejor marco posible para que se genere actividad 
económica y, como consecuencia de ello, empleo. 
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Lo he dicho en varias ocasiones, ha llegado el momento de creer en 
nuestras posibilidades, de confiar plenamente en nosotros mismos, 
en nuestras empresas y familias, en nuestros sindicatos, en 
nuestras Administraciones Públicas, en nuestros funcionarios, y en 
nuestros políticos.  
 
Hace escasamente 1 mes culminó el proceso electoral local, insular 
y autonómico, que ha dejado muchos consistorios con una gran 
fragmentación de la representación política, por lo que se hace 
necesaria una gran capacidad de negociación y pacto NO sólo 
inicialmente, sino también a lo largo de la legislatura. 
 
Como empresarios, reclamamos que los necesarios acuerdos de 
gobierno deben garantizar la gobernabilidad eficiente y la 
estabilidad suficiente que pide la incipiente recuperación, no sólo 
para no paralizar la actividad económica, sino para acelerarla e 
intensificarla. 
 
A todos: Cabildos, Ayuntamientos y Gobierno de Canarias hay que 
transmitirles que, de su gestión y de su grado de eficacia depende 
que la recuperación llegue en mayor o menor medida a los 
ciudadanos.  
 
Apostamos por la buena política, aquella que reconoce que los 
recursos son finitos y que hay que gestionarlos. 
 
La mala gestión tiene graves consecuencias para las personas. 
Somos los votantes los que tenemos la enorme responsabilidad de 
elegir quién gestiona nuestro futuro. 
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Los empresarios y la sociedad en su conjunto exigimos una gestión 
impecable de los recursos, máxime conociendo que muchas 
decisiones que afectan a  la calidad de nuestras vidas se toman en 
las instituciones más cercanas a nosotros. 
 
Los Ayuntamientos tienen una gran reto respecto a la simplificación 
administrativa y la posibilidad de aplicar una política recaudatoria 
moderada. 
 
Al Gobierno de Canarias le demandamos transparencia fiscal 
insularizada. Cuando sepamos dónde se recauda, y sobre todo el 
destino detallado de los recursos, habremos terminado con el 
denominado pleito insular… 
 
Debemos poner como exigencia máxima la evaluación, el control 
continuo del dinero público. De ahí la necesidad de la colaboración 
público-privada, con el objeto de maximizar los resultados con los 
recursos disponibles. 
 
No hay hueco para la corrupción, que debemos combatirla con 
nuestro máximo esfuerzo y todos los medios disponibles, eso sí, sin 
caer en el error de las generalizaciones o el fomento del odio y la 
división. 
 
La reducción del déficit público es vital, pero el camino hacia la 
estabilidad presupuestaria no debería ser un obstáculo para el 
crecimiento económico y sí para sentar las bases para un aumento 
de la actividad económica en el futuro. 
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Debemos seguir reclamando el apoyo público para relanzar la 
inversión productiva. La realidad es que, "sin inversión no hay 
actividad, y sin actividad difícilmente podemos crear empleo." 
 
Hace falta más inversión por parte del Estado. La inversión por 
habitante en Canarias sigue por debajo de la media nacional, a lo 
que se une la ausencia de apoyo por parte del Gobierno Canario 
que en sus presupuestos para 2015, tristemente, vuelve a reducir la 
inversión. 
 
Debemos contar con un marco fiscal previsible, que otorgue 
seguridad jurídica. 
 
Reducir el nivel de imposición, recuperar el diferencial fiscal para 
hacer nuestra economía más competitiva y con mayor capacidad de 
atracción de inversiones, además de combatir el fraude fiscal y la 
economía sumergida. 
 
Debemos prever que los próximos años estén marcados por unos 
presupuestos restrictivos basados en el gasto social en detrimento 
de la inversión, por lo que se deberá priorizar, seleccionando las 
inversiones más productivas y socialmente beneficiosas e identificar 
cuál es la mejor manera de incluir la participación del sector privado. 
 
En este sentido, las infraestructuras son básicas para el desarrollo 
económico, constituyendo un elemento clave de competitividad. 
 
Hablando de atraer inversiones, estos últimos meses han sido 
claves porque se aprobó la parte fiscal de nuestro REF. 
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El Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y todas nuestras 
Organizaciones Empresariales, hemos contribuido para que saliera 
adelante, aun a sabiendas de que no se recogen todos los aspectos 
que hubiéramos deseado. 
 

Trabajamos para que se resuelvan por la vía reglamentaria algunas 
deficiencias importantes detectadas como la concreción de la 
definición del beneficio apto para la Reserva, la rehabilitación de las 
áreas comerciales, el cómputo de las ayudas a efectos de su 
acumulación, la bonificación a la producción de bienes corporales… 
 
Por eso, seguimos trabajando desde la Confederación Canaria de 
Empresarios, abriendo un debate sobre los aspectos económicos, 
para que el "principal instrumento" que tenemos en Canarias sea 
completo y pueda solucionar nuestros problemas de carácter 
estructural. 
 
El REF Económico debe contribuir no sólo a la compensación de los 
sobrecostes de Canarias, sino también al desarrollo de actividades 
con potencialidad para el crecimiento en nuestras Islas. 
 
Las organizaciones empresariales queremos el mejor REF posible 
para la sociedad canaria, y ya hemos empezado a trabajar para 
mejorarlo en la revisión que tendrá lugar en 2020, tarea en la que 
iremos de la mano de todos los actores de la sociedad civil, para 
generar lo que otras veces hemos echado de menos, trabajo en 
equipo y debate. 
 

El REF debe ser una herramienta de progreso económico y 
bienestar social que adquiera fuerza en un mercado donde se 
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ejerza la libertad de empresa, sin intervencionismos que paralicen a 
la iniciativa privada.  
 
El Mercado laboral comienza a generar empleo, pero está lejos de 
los niveles de ocupación de 2007. 
 
Nuestra legislación laboral sigue siendo densa, prolija, confusa. Hay 
cuestiones que pueden y deben modificarse para que sea un 
instrumento de competitividad y productividad. 
 
Uno de los problemas de la Reforma Laboral que explica la 
interpretación por parte de los Tribunales, es que los cambios 
normativos introducidos tienen que convivir con el conjunto de una 
regulación muchas veces inspirada en principios y criterios que 
están en claro contraste con los que ha pretendido la Reforma. 
 
Así, la interpretación judicial en aspectos como la ultraactividad, la 
flexibilidad externa, la modificación de las condiciones de trabajo o 
las Sentencias de instancias que están anulando el contrato 
indefinido de apoyo a los emprendedores, pese haber sido avalado 
por el Tribunal Constitucional, ha limitado significativamente sus 
novedades. 
 
Si bien la Reforma Laboral empieza a mostrar síntomas de 
agotamiento, las reformas necesarias en el mercado laboral no se 
han agotado. Se necesita reducir la dualidad del mercado laboral, 
reducir el número de contratos, potenciar la negociación colectiva y 
aumentar la vinculación educación-empresa desde edades 
tempranas, sin olvidar que se deben intensificar, como cuestión de 
primer orden, las políticas activas de empleo en el ámbito de la 
Concertación Social Canaria. 
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Tenemos que seguir apostando, por el diálogo social y por la 
concertación. Prueba de ello es el Acuerdo Bipartito para la 
negociación colectiva, la competitividad, el empleo y la formación 
suscrito con los sindicatos y el proceso abierto de la VI 
Concertación Social, que ha dado lugar a una apuesta firme por las 
mismas materias, saldando una deuda histórica con la publicación 
de la Ley de participación institucional de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas en Canarias. 
 
En el ámbito de las relaciones institucionales, hemos ampliado y 
seguiremos ampliando el abanico de actividades e interlocutores 
estableciendo líneas de colaboración con otras instituciones 
relacionadas con el mundo empresarial, coordinándonos con las 
Cámaras de Comercio, Casa África, los Colegios Profesionales, 
Círculos de Economía, Entidades de Seguros y Financieras y 
empresas con carácter especial. 

 
Estas colaboraciones deben servir de acicate para intensificar la 
actividad internacional de la Confederación que se ha visto reflejada 
en múltiples contactos que hemos mantenido con las instituciones 
de la UE y otros países en la búsqueda nuevos mercados 
exteriores. 
 
Nosotros desde la CCE continuaremos aportando valor añadido, 
seguiremos llevando a cabo una gestión responsable y profesional, 
desde la eficacia y la transparencia en todas nuestras actuaciones, 
garantizando, como objetivo prioritario la vocación de servicio, el 
crecimiento y desarrollo de todos los sectores y de la sociedad en 
su conjunto. 
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Seguiremos aportando flexibilidad, inmediatez y capacidad de 
respuesta, que se apoya, en la acreditada solvencia de nuestros 
documentos y en mantener nuestro modelo de debatir en 
Comisiones y Órganos de Gobierno todo lo que sea necesario. 
 
En este sentido, quiero agradecer la colaboración y responsabilidad 
con la que están actuando todos los representantes de las 
organizaciones sectoriales y territoriales. 
 
Creemos firmemente en los valores de la empresa como motor del 
crecimiento económico. Sólo con más y mejores empresas 
crearemos empleo, más riqueza y bienestar.  
 
Tenemos que mirar al futuro con optimismo e intensidad, volver a 
materializar nuevos proyectos para recuperar, lo antes posible, una 
buena parte del tejido empresarial y el empleo destruido en los 
últimos años. 
 
En definitiva, ha llegado el momento de crecer, y ahí estaremos 
nosotros, cumpliendo con nuestras obligaciones y 
responsabilidades. 
 
Muchas gracias. 
 
 


