Asamblea General CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS – 30
junio 2016

“Vivimos momentos intensos. Soy optimista. No me parece útil ser lo contrario.”
Las empresas han sido y seguirán siendo protagonistas de la recuperación
económica y del empleo.
Queridos representantes de las organizaciones de la Confederación Canaria de
Empresarios, Queridos Empresarios$
Hacemos balance, un año más, de lo ocurrido durante 2015, así como de los
hechos relevantes, que son muchos y muy importantes, que hemos vivido en el
primer semestre de este año.
Me corresponde dar cuenta a todos ustedes de la situación económica y
actividades desarrolladas por la Confederación Canaria de Empresarios.
Decíamos, hace ya dos años, en nuestra Asamblea Anual, que había síntomas
suficientes para afirmar que estábamos “en el inicio de la recuperación y en el
punto de partida de un camino de mejora de nuestra economía”.
Algunos nos acusaban de optimistas, pero lo decíamos en base a los datos que
cada año recoge nuestro informe anual de la economía canaria, sin duda la
mejor herramienta de análisis de nuestra economía.
Felicidades, Secretario General, por el documento que cada año elaboras con
tu equipo, en beneficio del rigor en el análisis de la realidad económica.
Tampoco nos debemos olvidar de la necesaria dosis de optimismo que siempre
ponemos en nuestro trabajo, es un ingrediente fundamental para el crecimiento
económico y la generación de empleo.
Ese es, nuestro compromiso con la sociedad, y lo cumplimos con
responsabilidad, conscientes de que es la única forma de garantizar, el empleo,
las prestaciones sociales, la sanidad, la educación y todos aquellos valores que
hemos ido acumulando a lo largo de nuestra amplia historia a los que no
queremos renunciar.
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Todos creemos que el crecimiento de los dos últimos ejercicios se suaviza
ligeramente, pero la realidad es que todas las previsiones económicas se
revisan al alza en estos momentos.
CEOE acaba de revisar la estimación de crecimiento económico para 2016 al
+2,9%. Lo mismo harán el Banco de España, la OCDE y otras instituciones$
En este marco, favorable, el escenario internacional genera riesgos por la
incertidumbre tras el referéndum celebrado en Gran Bretaña en el que han
ganado los partidarios de la salida de la UE.
Tendremos que gestionar este hecho de forma inteligente para amortiguar los
indudables efectos negativos que tendrá sobre la economía mundial.
Hace dos días, nos convocó, de forma urgente, el Presidente del Gobierno
Canario para evaluar y monitorizar las consecuencias del Brexit.
No podremos actuar sobre la devaluación de la Libra, o sobre el
empobrecimiento previsible de nuestro principal cliente turístico, pero sí que
podremos hacer los deberes en casa, siguiendo la línea marcada por el
ejecutivo de mejorar el marco legal para minimizar los obstáculos a la actividad
económica.
Debemos favorecer la digitalización, necesitamos empresas más grandes y
competitivas que diversifiquen nuestra economía en un marco de libertad.
El proceso de transformación digital y la apuesta por la I+D+i son aspectos
determinantes para la mejora de la competitividad de la economía española.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios vamos a apoyar la
transformación digital de todos los sectores productivos. Todos debemos
involucrarnos para dar solución al déficit de conocimientos, habilidades y
vocaciones TIC (eSkills).
Mi reconocimiento al sector y sus iniciativas. Su reciente incorporación a la
Confederación empieza a contagiarnos. Se notará en la convocatoria que han
realizado para mañana viernes a las 19:00, allí estaremos con ustedes porque
nos va la empresa en ello!
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La otra gran incertidumbre que amenazaba nuestro crecimiento eran nuestras
elecciones generales.
Todos esperamos que los resultados del 26J se traduzcan de forma rápida en
un gobierno fuerte y estable, fruto un consenso que devuelva al Parlamento el
protagonismo político que necesita para que los partidos constitucionalistas
lleven a cabo las grandes reformas que España necesita en un marco de
cuentas públicas saneadas.
En España, y en Canarias, tenemos motivos para mirar el futuro con
optimismo, para seguir trabajando en la generación de actividad económica.
En estos momentos, tiran de la economía:
•
•
•

•

Todos los sectores productivos$ sin excepción.
El consumo$ más de lo previsto.
Las exportaciones$! Algo insólito en España, que gana cuota de
mercado internacional. La ayuda del sector turístico es de vital
importancia$
Y todo esto, en un contexto de bajos tipos de interés y de un
petróleo, que repunta, pero que sigue con precios bajos.

Necesitamos, eso sí, un Gobierno de España competente para aprovechar el
momento, para que consolidemos los ritmos de crecimiento y empleo que
estamos viviendo.
Los datos de empleo del pasado mes de mayo han sido espectaculares, por
afiliación y descenso del desempleo$ No nos dé vergüenza reconocerlo,
estamos creando empleo, mucho empleo.
Los contratos indefinidos crecen en Canarias un 19,9% interanual, y los
temporales un 8,3%.
La clave, que todos debemos tener clara, es que los salarios no suban más que
la productividad,$ eso ya lo hicimos entre 2004 y 2008, subiendo un 20% el
SMI y generamos paro$
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Cuando los costes laborales superan la productividad de la economía,
automáticamente eso se traduce en paro, especialmente entre los más
jóvenes, a los que les cuesta más alcanzar la productividad.
Esta regla no se puede desafiar -por eso la importancia de la paz laboral y de
los Acuerdos de moderación salarial en los próximos años-.
En el último año en Canarias:
• Hemos reducido casi cinco puntos la tasa de desempleo, gracias a la
actividad económica que hemos generado.
• Hemos cambiado la tendencia, creando 4.339 empresas y 54.600
nuevos empleos, de los que, el 98,5%, lo hemos creado nosotros, es
empleo privado!
Debemos estar orgullosos, porque es difícil encontrar precedentes que lo
igualen$y debemos aprovecharlo para reconstituir la clase media y la empresa
media, que juegan un papel vital en el mantenimiento del ritmo de crecimiento
económico.
Las medidas que debemos adoptar para consolidar el camino en el que nos
encontramos son, pocas, y fácilmente aplicables.
Somos un puerto seguro, uno de los mejores del mundo en estos momentos,
para que recalen las inversiones$ Si hacemos bien las cosas$ porque si no,
veremos cómo se derrumba rápidamente el crecimiento acumulado.
Con un buen gobierno, y eso es lo que esperamos, España tiene un gran
porvenir$ nuestras propuestas están claras y las tienen todos los partidos
políticos que van a estar en el nuevo Parlamento .
Es fundamental que la recuperación se consolide. Para ello se deben adoptar
políticas económicas y sociales centradas en la eficiencia de los recursos,
mediante reformas estructurales, y un mejor control y asignación del gasto
público, en especial, en su vertiente no productiva.
Partimos de la defensa de la libertad de mercado y la libre competencia,
derechos garantizados por la Constitución, a los que no renunciamos nunca.
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Insistimos en la necesidad de un marco regulatorio estable, que permita
amortizar las inversiones realizadas por las empresas a largo plazo y sea más
favorable a la competencia y a la inversión, creándose condiciones adecuadas
para que los empresarios podamos realizar nuestra actividad en el mejor
entorno posible.
Siempre lo hemos dicho, las empresas requieren certidumbre, estabilidad
política y social, y un marco normativo que facilite, seguridad jurídica$ esas
son las condiciones para que se adopten decisiones empresariales, con el
inherente riesgo que lleva toda inversión.
Nuestro reto es revertir la compleja situación del empleo.
Es cierto, los datos mejoran, pero la falta de trabajo sigue afectando,
especialmente, a jóvenes y mujeres. También los parados mayores y los de
larga duración encarnan esta dura realidad.
Es necesario promover la cultura emprendedora, que permita la creación y el
desarrollo de empresas, y de proyectos sólidos que ayuden a consolidar el
crecimiento económico, y generen, puestos de trabajo y valor añadido, para el
avance y el bienestar de la sociedad, sin olvidar una política más eficaz de
recualificación y atención individualizada de los desempleados.
Por ello, nuestro compromiso empresarial se manifiesta a favor de las políticas
de formación y de apoyo a la empleabilidad y al emprendimiento, que
desarrollen el potencial de todos los colectivos afectados, procurándoles, una
vez formados, una salida en el mercado laboral, bien sean como empresarios o
como trabajadores.
Con el mismo propósito debemos fomentar, también, la innovación, las nuevas
tecnologías, y la ciencia, y apostar por el talento -que lo hay, y de manera muy
abundante en Canarias-.
Como han hecho, recientemente, el Gobierno de España y nuestro Rey, Felipe
VI$ conocido el grave problema que hay en Canarias con el paro juvenil, sería
interesante reconocer, desde la CCE, la idea que tiene como meta que la
Asamblea General de las Naciones Unidas declare la “Década del Empleo
Juvenil”, con la misión de impulsar la innovación, el emprendimiento, las
nuevas tecnologías y la ciencia para generar más valor y más empleo.
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Es necesario afrontar sin demora una reordenación de las prestaciones de la
Seguridad Social y una rebaja de los costes laborales.
Esperamos, que la próxima legislatura, se caracterice por el refuerzo del
diálogo social con sindicatos y organizaciones empresariales, para conseguir,
una simplificación de las modalidades contractuales, un adecuado control del
incremento del absentismo, y la configuración de un modelo de análisis y
regulación de las repercusiones de la denominada economía compartida,
además de insistir en la lucha contra la economía sumergida.
Los empresarios consideramos poco adecuada la creación de más empleo
público, y solicitamos que se fomente la colaboración del sector privado en
áreas como, la atención a las personas en situación de dependencia, la
sanidad, o la intermediación laboral$., de forma que se configuren estímulos a
la innovación y la gestión empresarial, sin mermar la calidad del servicio.
Respecto a la formación profesional para el empleo, ya ha pasado un año
desde la reforma del modelo$ El balance no ha sido positivo, por lo que es
preciso revisarlo sobre la base del acuerdo con los interlocutores sociales.
Debemos buscar y promover nichos de mercado emergentes, con el objetivo
de aumentar el número de empresas que apuesten por la innovación y estén
vinculadas a la creación de industria en todos los sectores, potenciar el sector
digital y el de las nuevas tecnologías y actividades cinematográficas.
Vamos a insistir en el eje innovación, internacionalización y formación, dentro
del objetivo principal de la transformación digital de las empresas, que sigue
siendo uno de nuestros retos.
Hemos manifestado nuestro posicionamiento sobre el reparto de los fondos del
IGTE y sobre su Decreto regulador, en la línea de que los proyectos deben
generar empleo a través de las políticas activas, propiciar el desarrollo de I+D y
conseguir inversiones estratégicas para la economía de nuestro archipiélago.
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La nueva Ley del Suelo de Canarias avanza en su tramitación. Su redacción
definitiva, que esperamos incorpore una buena parte de nuestras alegaciones,
nos llevará sin duda a un mejor escenario para facilitar inversiones en todos los
sectores de actividad sin dar un paso atrás en la protección de los espacios
sensibles del archipiélago.
El anclaje de Canarias, y sus especificidades, en la Constitución Española,
separando de forma clara nuestro REF de la financiación de las CCAA seguirá
siendo una prioridad para nosotros.
Un REF, al que sería importante incorporar cuestiones sustantivas, con las que
venimos luchando, como la consideración de la doble insularidad, la
internacionalización de Canarias como plataforma atlántica, así como medidas
relevantes de ámbito sectorial, entre las que destacan, por su impacto sobre la
actividad productiva, las orientadas al ámbito del transporte, las
telecomunicaciones, la energía, la gestión de residuos, o el sector turístico.
Para finalizar, me gustaría llevar a cabo un ejercicio de reflexión y de impulso
de las organizaciones empresariales, porque contribuimos mucho más de lo
que quizás seamos conscientes, al desarrollo de nuestra economía, al mayor
bienestar de nuestra sociedad y al progreso de los empresarios.
Las organizaciones empresariales tenemos el deber de emitir muchos
“papeles”, de realizar análisis, casi diarios, de la realidad socioeconómica,
como interlocutores de acreditada solvencia, papel que nos hemos ganado
gracias al esfuerzo e inestimable colaboración de empresarios, directivos,
personal administrativo y técnicos de todas las organizaciones y empresas que
conforman esta Confederación.
La independencia, el equilibrio económico, la firmeza y flexibilidad, la capacidad
de consenso, son nuestras fortalezas y las reglas de juego con las que
debemos actuar.
Empezamos una nueva etapa, en España, y en Canarias. Concentrémonos en
nuestro trabajo en beneficio de la actividad económica y el empleo que ésta
genera.
Muchas gracias a todos.
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