Reconocimiento Navidad 2015

Hoy es un día muy especial para las organizaciones
empresariales, me van a permitir que de forma excepcional,
porque nunca antes se había hecho, altere el protocolo.
Pero las personas excepcionales requieren momentos
excepcionales.
Le voy a pedir a nuestro secretario general que lea el
acuerdo que hemos adoptado.
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Discurso Navidad 2015
Como dijo la escritora Hellen Keller, “el optimismo es la fe
que conduce al éxito”.
Y el éxito es el resultado de un trabajo de constancia, de
método y de organización, sobre todo de confianza.
Porque para crear primero hemos de creer. Creer en
nosotros. Creer que es posible. Cuando creemos en
posibilidades, creamos oportunidades.
Hace justo un año, en este mismo lugar, fui optimista… la
realidad ha confirmado mis expectativas. Recordemos que
el optimismo es el antídoto del miedo.
------Ministro de Industria Energía y Turismo, Presidente del
Gobierno Canario, Presidenta del Parlamento, Delegado
del Gobierno, Presidente del Cabildo de GC, Alcalde de
LPGC, Autoridades civiles, militares y judiciales,
Representantes de ONG, querido Jorge, querido hermano
Jesús, medios de comunicación, Empresarios, amigos…
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A todos, gracias por acompañarnos, en un día tan especial,
para nosotros.
Hemos vivido años duros, años de aprendizaje, en los que
hemos podido conocer quiénes han sabido ser buenos
administradores, tanto en las empresas como en las
diferentes administraciones públicas, algo que en etapas de
crecimiento, como la que ya hemos iniciado, nos cuesta
distinguir. Warren Buffet decía, que cuando baja la marea,
se ve quién está desnudo…
Este nuevo ciclo de recuperación económica no ha llegado
solo… lo hemos, logrado, entre todos. Nos sentimos,
protagonistas: sin los esfuerzos de las empresas, de las
familias, y, en general, de toda la sociedad… esto no
hubiera sido posible.
Nuestro reconocimiento a la gran labor que han prestado
las organizaciones no gubernamentales a la hora de cubrir
las necesidades más básicas de las personas… Trabajo
que hoy sigue siendo necesario.
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Asimismo quiero agradecer, el trabajo responsable de los
sindicatos. El consenso, la paz laboral, y la moderación
salarial pactada en el período 2012-2014, han sido, sin
duda, la clave de nuestra recuperación económica.
Hoy vivimos en un nuevo escenario, en el que veremos,
gracias a un nuevo pacto para el trienio 2015-2017, cómo
se adapta el crecimiento económico a la recuperación de
los salarios.
¡Qué nadie se empeñe en decirnos lo contrario! Porque
empresarios y trabajadores vamos en el mismo barco,
porque
empresarios
y
trabajadores
no
somos
contrincantes. Porque empresarios y trabajadores nos
necesitamos.
Agradecer, y felicitar, a todos los trabajadores que
haciendo piña con sus empresarios, han hecho un esfuerzo
extraordinario durante esta etapa tan crítica, para superar
los riesgos y los peores momentos.
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También, como presidente de la Confederación, agradezco
a todos los que trabajan en las diferentes organizaciones
empresariales de, Fuerteventura, Lanzarote y Gran
Canaria, por su vocación de servicio hacia todos los
empresarios. El trabajo es, discreto e intenso, pero muy
gratificante, y positivo para toda la sociedad.
Seguiremos trabajando con sensibilidad, desde la
responsabilidad, para que nadie se quede en la cuneta…
De la crisis vamos a salir todos.
Nuestro compromiso es trabajar para que el crecimiento
económico nos lleve a celebrar la recuperación del empleo
y de los salarios, no existe otro camino. También,
deseamos ver cómo las cotizaciones empresariales se
reducen.
Queremos celebrar, un año más, la contribución a la
recuperación de las cuentas públicas, aportando, vía
impuestos, los mismos recursos que generábamos antes
de la crisis.
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Los que pronosticaron que no volveríamos a vivir los
niveles pre-crisis, se equivocaron… La recaudación de los
cuatro grandes impuestos fue, en 2007, 203.000M. Este
año, estaremos en 195.000M, y en 2016 superaremos las
cifras del 2007.
La inversión privada, el consumo privado, y las
exportaciones empresariales, lo han hecho posible. Esa es,
la sólida base del crecimiento económico que estamos
viviendo.
Esta es la forma, entre todos, de sacar a España de la
crisis: invirtiendo, exportando y consumiendo. Y todo ello,
en un marco de mejora de la competitividad. Nos gusta
hacerlo y sabemos hacerlo! Solo necesitamos tranquilidad,
seguridad jurídica y estabilidad.
Las previsiones económicas son buenas, yo diría,
excelentes, pero no olvidemos que los riesgos están ahí.
Somos el país que más crece de la zona Euro, por encima
del 3% y a la cabeza de este crecimiento, está Canarias.
Lo que nos permite mirar al futuro, con optimismo.
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Por primera vez, nuestro sector industrial aumenta peso
en el PIB, y además, gana competitividad frente a los
productos importados. La industria, nuestra industria,
gana mercado a las importaciones. Hemos recuperado la
competitividad que perdimos antes de la crisis.
La inflación continúa cayendo por la bajada de los precios
del petróleo, este año lo cerraremos con un -0,5%, pero la
inflación subyacente acelera su crecimiento, con ritmos
interanuales ya cercanos al 1%...
Los españoles cobramos más por lo que producimos y
menos por lo que importamos. ¡Cuánto más dure esta
situación, mejor!
El Déficit Público lo cerraremos con una ligera desviación
respecto a las previsiones. Las Comunidades Autónomas,
tendrán un déficit superior a lo estimado hace unos meses.
Canarias, es una comunidad autónoma cumplidora, algo
que todos debemos celebrar.
La tendencia indica, que este año, cerraremos con datos de
empleo espectaculares, superando las mejores previsiones.
Pronto, tendremos las cifras definitivas…
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El crecimiento económico para el próximo año, va a
depender mucho de lo que haga el nuevo Gobierno de
España, que se encontrará, un país que crece, a una
velocidad de crucero entorno al 3%.
Si adopta las reformas adecuadas, acelerará
crecimiento, y si se equivoca, lo ralentizará.
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Se abre un período apasionante para España. El próximo
domingo estamos, todos, llamados a las urnas y, entre
todos, como corresponde, marcaremos la hoja de ruta para
los próximos cuatro años.
Es el momento de valorar lo que hemos logrado hasta
ahora, pero también, es el momento de pedir el
compromiso, de todas las fuerzas políticas para: reforzar y
consolidar, nuestro crecimiento, con nuevas reformas.
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Necesitamos el mejor marco para mantener el
crecimiento económico y permitir que las empresas
sigan liderando la recuperación, para que nuestro
principal, objetivo, la recuperación del empleo, llegue
cuanto antes.
Debemos tomar muy en serio la Europa Económica.
Necesitamos, una Europa competitiva, si no queremos
ver, cómo se traslada el centro de mayor bienestar
económico, a otras zonas del planeta.
Garantizar la cohesión social, a la que todos aspiramos,
exige una mejor formación para empleados. Los
empresarios, que somos los que aportamos los recursos,
debemos ser, los que decidamos cómo se distribuyen y
gestionan estos recursos.
Debemos hacer frente, entre todos, a la economía informal,
que poco a poco, debe ir desapareciendo… Eso, que
depende de nosotros, ¡facilitará las políticas sociales!... Lo
digo con rotundidad:… Denunciemos la economía informal,
no aceptemos a los defraudadores.
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Voy a aprovechar este momento, para pedir que se
gobierne con responsabilidad, en defensa del interés
general, y para apelar al Sentido de Estado.
Después del próximo domingo, si en algo tiene que haber
consenso, es en la defensa de nuestra identidad, lo que
somos, por lo que hemos luchado durante todos estos
años.
En Canarias, estamos viviendo una nueva época, una
nueva forma de gestionar nuestra Comunidad Autónoma,
desde el consenso, desde el respeto a las competencias de
las distintas Administraciones Públicas.
Presidente, Fernando, has traído ilusión y confianza, que
sin duda, se traducirán en actividad económica, empleo y
mayores cotas de bienestar para la sociedad Canaria.
El buen entendimiento del Gobierno de Canarias, con las
organizaciones empresariales y sindicales, y el esfuerzo de
todos en la búsqueda del consenso y objetivos comunes
empieza a dar frutos.
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Tus consejeros de Industria y Hacienda, Pedro Ortega y
Rosa Dávila, han realizado un gran trabajo de coordinación
y ejecución, el Gobierno de España y el de Canarias han
alcanzado acuerdos históricos. Y todo esto, en menos de
cien días de Gobierno…
Hemos seguido de cerca y con lealtad las negociaciones
entre los Gobiernos de España y Canarias. Compartimos
estrategias, y celebramos los acuerdos.
Por fin, se aprobó el nuevo reglamento del REF fiscal. Un
reglamento, en el que seguiremos trabajando en su mejora.
Ahora, también parece que estamos cerca de cerrar la
actualización del REF económico.
Fue, la Confederación, la que trajo al debate público, la
necesidad de actualizarlo.
Se hablaba poco de él, cuando contenía medidas, muchas
de ellas sin desarrollar, tan importantes para todos los
canarios como la compensación del hecho insular, la
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garantía de una inversión media en Canarias por encima de
la media nacional, la existencia de tarifas reducidas en
nuestros puertos y aeropuertos, la compensación en los
precios del agua y la energía, o la atención al carácter
estratégico del turismo.
Al actualizarlo, para adaptarlo a nuestros tiempos, en el
REF económico deberán contemplarse otras cuestiones,
como las energías renovables, la banda ancha o el
tratamiento de residuos.
Desde Canarias, desde aquí, debemos seguir haciendo
mucha pedagogía respecto al REF, no sólo fuera, sino
dentro. Es fundamental no confundir los recursos derivados
del REF, con la financiación autonómica.
Mezclar los fondos del sistema de financiación, como se ha
estado haciendo hasta ahora, con lo que son herramientas
indispensables para compensar sobrecostes por el hecho
de vivir y producir en Canarias, es, un error.
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Respecto al debate existente sobre el IGTE, a partir del
histórico acuerdo entre el Gobierno de España y el de
Canarias, una vez se han identificado las necesidades,
centrémonos en proyectos, más que en fórmulas de
reparto.
Presidente, cuentas con nuestro total apoyo, juntos
seguiremos trabajando con la máxima transparencia.
Ahora, Presidente, esperamos que consigas el objetivo de
facilitar un marco económico en Canarias en el que el REF
pueda ser efectivo, para que nuestro futuro, dependa solo
de nuestro trabajo.
Periodos como el de la moratoria turística, o el espíritu
intervencionista, que tenían algunos artículos de la Ley de
modernización turística, no han beneficiado a nadie. A la
luz, están las recientes sentencias del TS y el TC, que
vienen a responder, de forma rotunda, al clima de
inseguridad jurídica que se ha venido generando en la
economía canaria en los últimos 15 años.
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Nos sorprende, que se pretenda evitar mediante una Ley
Urgente los efectos de las sentencias del TS respecto a
reclamaciones por la moratoria, casi, un 90%,
correspondientes a proyectos de Gran Canaria.
Dignificaría al poder político haber empezado por exigir
responsabilidades a los administradores públicos que han
causado semejante quebranto a las empresas, con un
grave daño patrimonial a los presupuestos públicos.
El sector turístico, el corazón económico de nuestra
economía,… es fruto del buen hacer empresarial de más
de 50 años. Somos una parte importante de esta
industria española, que por primera vez en su historia
ha sido reconocida como líder mundial en
competitividad por el World Economic Forum. Por
delante de Francia, Alemania, Estados Unidos, Suiza o
Reino Unido,…
Este sector, no merece el mal trato que recibe de las
AAPP. Compartimos contigo, Presidente, la necesidad de
remover todas las normas que impiden su crecimiento y
renovación.
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Nuestras AAPP han sido las grandes aliadas de nuestros
destinos competidores. No perdamos más oportunidades…
Te animamos, Presidente, a que utilices el art. 47.
El mercado turístico pide grandes resorts y buena oferta
complementaria, y nosotros, estamos preparados para
desarrollar esa oferta. ¡Queremos continuar siendo
líderes!
Las organizaciones empresariales tendemos la mano, en la
intención de que juntos alcancemos el mejor marco
posible, desde el que poder consolidar el crecimiento
económico, y sobre todo, para que éste sea tangible en
todos los ámbitos de la sociedad.
Crear o incrementar el tejido empresarial que genera
empleo exige que invirtamos en la Negociación Colectiva,
por la repercusión de su trabajo en la competitividad
española.
¿Saben cuántas empresas canarias cerraron sus puertas
entre 2008 y 2014? … … Más de 15.000… Tristemente.
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Ser empresario no es tarea fácil… Felicito a los
empresarios que han logrado superar las dificultades, que
han logrado responder a los profundos cambios que
hemos vivido. Que han logrado creer en ellos, y así crear
para todos.
Y a los que aún no lo han conseguido, pero tienen el
espíritu emprendedor dentro, animarlos a que vuelvan
a intentarlo…
Edison lo resumía señalando que "muchos de los fracasos
vitales son de personas que no se dieron cuenta de lo
cerca que estaban del éxito cuando decidieron rendirse",
así que toca levantarse, y ponerse nuevamente en camino,
y aquí están las organizaciones empresariales al servicio
de esos empresarios que basarán, el éxito futuro, en el
fracaso del pasado…
Dicho en otras palabras: no es lo que nos ocurre, es lo que
nosotros hacemos, con lo que nos ocurre…
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¿Saben cuántas empresas hemos creado en Canarias
en el último año? … Más de 4.300
Hemos acabado con el periodo más negro que ha vivido el
tejido empresarial de nuestra tierra. Damos la bienvenida a
los nuevos emprendedores. Necesitamos personas con
ambición, personas que entiendan que el universo no
funciona por necesidad, funciona por actividad, personas
que trabajen por y para un sueño.
Nos alegra ver, cómo aumenta el número de afiliados a la
Seguridad Social, casi 24.000 más en el último año, con lo
que sumamos prácticamente 65.000 nuevos afiliados
desde que volvimos al crecimiento a mediados de 2013, de
los que 56.000 pertenecen a alguna rama de los servicios.
Y una gran parte de ellos corresponden al sector
turístico.
Aunque llevamos ya más de dos años creando empleo, no
olvidamos que el paro sigue siendo el principal problema de
Canarias.
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En Canarias todavía queda mucho trabajo por hacer...
248.000 personas están en situación de desempleo, esto
nos exige, el mayor de los esfuerzos.
Cada vez, hay más autónomos que están teniendo éxito
con sus proyectos, y están comenzando a contratar. Hay
que valorar y apoyar mucho el trabajo de estos nuevos
empresarios, porque en su éxito va buena parte de nuestro
futuro.
Tenemos nuevos sectores, emergentes, que poco a poco, y
gracias al asociacionismo y el trabajo unido, se van
haciendo un hueco en el panorama económico. La
diversificación es una gran noticia para nuestra economía.
Ahí está: el sector audiovisual, el tecnológico, el de la
economía azul... Que los acogemos en las organizaciones
empresariales con los brazos abiertos para ayudarles en su
consolidación.
Si queremos proteger la PYME canaria, dejémosla crecer,
de ello va a depender la competitividad de nuestra
economía, sin la que estaríamos condenados a la
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mediocridad de los que tienen vértigo a gestionar el
crecimiento y prefieren frenarlo.
La internacionalización ya no es sólo un reto, es una
necesidad que exige tamaño y vencer miedos y complejos.
Desde la Confederación retomaremos el PIC y sus
estrategias para ponerlas al servicio de nuestro tejido
empresarial,
que
debe
coordinarse
con
las
administraciones públicas y las universidades.
Seremos responsables con el papel que espera la UE de
nosotros como RUP. Queremos ser la puerta de Europa
para nuestros países vecinos, lo que supondrá grandes
oportunidades para las dos partes.
Queremos intensificar las relaciones con dos instituciones
que prestan un gran servicio a la internacionalización de
nuestra economía, la ZEC y Casa África.
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Todos, Confederaciones, sindicatos y administraciones
públicas, debemos trabajar alineados. Juntos podemos
hacer grandes cosas.
El éxito de la concertación social, pieza clave para
conseguir una Canarias en la que la actividad
económica y el empleo sean una realidad, es mi deseo
para el 2016! Creer es crear.
A TODOS, FELIZ AÑO
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