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(…)  

 

Queridos Empresarios, 

 

 

Buenos días a todos, 

 

 

Pese a la repetición de las elecciones generales, las 

dificultades para constituir un Gobierno Estable y la 

incertidumbre que vienen generando determinadas 

potencias del orden político mundial, en este año 2016, 

y en lo que llevamos de 2017, hemos consolidado un 

escenario de crecimiento económico que ha superado 

los pronósticos más optimistas.  

 

Me gusta decir que, el optimismo, es el mejor 

ingrediente para garantizar el cumplimiento de todos 

nuestros objetivos, si bien, ahora, es momento de 

sustituir la ayuda que supusieron los bajos tipos de 

interés y el precio del petróleo, por más y mejor 

actividad económica. Para ello, tenemos que consolidar 

el consumo, la inversión y las exportaciones privadas. 
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En este periodo de recuperación del crecimiento, la 

productividad no alcanza los niveles que todos 

deseamos. Tenemos que seguir mejorando la 

formación en la empresa, abordando el reto de la 

digitalización y aumentando el tamaño de las 

empresas, y seguir fomentando su 

internacionalización, para llegar a ser realmente 

competitivos. 

 

En este escenario, el intenso año de trabajo 

desarrollado por la Confederación Canaria de 

Empresarios ha estado orientado en posicionarse a 

favor de la competitividad y el empleo, teniendo su 

reflejo en el Plan matutino de reuniones, en formato de 

desayunos de trabajo, al que han asistido el Presidente 

del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran 

Canaria, Consejeros, Alcaldes, políticos y 

personalidades, además de profesionales de reconocido 

prestigio. 

 

 

Hemos potenciado la Comisión de Asuntos 

Internacionales de la CCE, creada para fomentar el 

atractivo de Canarias en el exterior, y propiciar la 

promoción de medidas que favorezcan la salida de 
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nuestras empresas. Colaboramos con nuestra 

organización homónima en Cataluña, “Foment del 

Treball Nacional”, con quien mantuvimos una fructífera 

relación de intercambio de conocimientos a la hora de 

buscar fórmulas para la atracción de inversiones en 

todos los sectores productivos. 

 

En ese marco, las misiones empresariales a Cabo 

Verde, coorganizadas con el Gobierno de Canarias y 

Casa de África, nuestro apoyo en calidad de 

participante asociado en los proyectos MACACCIONA, 

EXP-ENERGY Y EMPLERUP, nuestra participación activa 

en la Feria Internacional del Turismo y en el Seminario 

organizado por la Comisión Europea sobre el empleo en 

las Regiones Ultraperiféricas, las reuniones en Bruselas 

para debatir sobre el proyecto MACAPEL para las 

descargas pesqueras en puertos canarios o la visita de 

una Delegación de la Asociación Comercial de Paraná, 

fueron algunos ejemplos de la importancia que venimos 

dando a la estrategia a favor de la competitividad e 

internacionalización.  
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Institucionalmente, hemos invertido un gran esfuerzo 

en más de un centenar de reuniones institucionales y 

comisiones especializadas internas, realizando 

múltiples aportaciones empresariales que pretenden 

ser convincentes para conseguir una sociedad más 

próspera. 

 

Entre ellas, hemos manifestado nuestro 

posicionamiento sobre temas concretos, como el 

tributario, la eficiencia de las Administraciones 

Públicas, la planificación del territorio y la Ley del suelo, 

la rehabilitación turística, las energías renovables, el 

desarrollo de la ciudad, la digitalización o la 

internacionalización, defendiendo que los proyectos 

que se presenten por los Cabildos con cargo al Fondo 

de Desarrollo para Canarias y que tanta controversia 

han generado sean capaces de generar actividad 

económica en materia de I+D+i e inversiones, y que 

puedan coordinarse de forma eficiente con las políticas 

activas de empleo. 

 

Todo ello, en diálogo armónico, con los poderes 

públicos y el resto de agentes sociales, asumiendo 

nuestro rol de liderazgo en avanzar hacia la eficiencia 

para cumplir nuestro papel en la sociedad, utilizando 
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nuestra posición como interlocutores de los Gobiernos 

del Estado y de Canarias para mejorar la normativa de 

nuestro Régimen Económico y Fiscal y el tamaño de 

nuestras empresas. 

 

Estos son los ejes colaborativos en los que hemos 

trabajado para alcanzar uno de los objetivos 

principales: disponer de las mejores condiciones para 

facilitar el desarrollo sostenible de la actividad 

económica y empresarial. 

 

Asimismo, continuamos haciendo nuestras propuestas 

y mantenido continuas reuniones para debatir sobre 

las actuaciones que se están produciendo en torno a 

la economía azul, la biotecnología, propiciando la 

efervescencia TIC y de sectores como el audiovisual, 

para lo cual le hemos dado una importancia vital 

desde la Confederación Canaria de Empresarios a las 

acciones formativas para desempleados. 

 

Hemos seguido la línea de que nuestra actuación sea 

participativa y que las decisiones se tomen de abajo 

arriba, a través de un serio trabajo respaldado por la 

firmeza y la cohesión de los órganos de gobierno -la 

Junta Directiva y el Comité Ejecutivo-, donde 

mantuvimos mensualmente debates provechosos y 



7 
 

donde, una vez más, conseguimos acuerdos de gran 

riqueza y consenso que nos refuerzan como institución 

viva, dinámica y de credibilidad contrastada. 

 

Estos resultados institucionales son el resultado del 

esfuerzo compartido y de una tarea que es positiva y 

que responde a los objetivos que como representantes 

de los empresarios nos obligan. 

 

Y eso sólo lo podemos conseguir desde la solvencia 

económica de la Confederación Canaria de Empresarios 

que, un año más, demostró una escrupulosa gestión de 

los medios y recursos de los que dispone, manteniendo 

la austeridad y la profesionalidad en sus actuaciones. 

 

2016 ha sido un año que se ha caracterizado por el 

incremento del número de organizaciones 

empresariales y de miembros en los órganos de 

gobierno, lo que nos refuerza como organización 

representativa de los intereses empresariales, sin 

olvidar los múltiples acuerdos de asociación que 

estamos suscribiendo con empresas del sector 

financiero, de seguros y empresas de especial 

significación. 
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Nos hemos esforzado en generar alianzas para 

favorecer una mejor financiación empresarial, 

especialmente de las pymes, sin olvidar el apoyo a 

nuestras organizaciones, con la voluntad de que 

puedan crecer para favorecer a sus sectores y 

territorios donde, una vez más, Lanzarote y 

Fuerteventura adquirieron un papel fundamental. 

 

Continuamos cumpliendo con nuestro compromiso de 

abanderar los acuerdos bipartitos y de concertación 

social para fijar el mejor escenario para la actividad 

empresarial en un marco competitivo de negociación 

colectiva y empleo que evite la competencia desleal. 

Así, cerramos el nuevo “Acuerdo bipartito para la 

negociación colectiva, la competitividad, el empleo y la 

inclusión social”, que redunda en el compromiso tanto 

de la parte empresarial como de la sindical en la 

flexibilidad negociada para adaptar a las empresas y 

trabajadores a las nuevas situaciones económicas. 

 

No quería terminar estas líneas sin trasladar el honor 

que supuso que, coincidiendo con el cierre de la 

presente Memoria, tuvimos la oportunidad de que 

nuestro Comité Ejecutivo fuera recibido en Audiencia 

por los Reyes de España, de quienes recogimos el 
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apoyo en temas importantes para Canarias como el REF 

y comprometimos nuestra apuesta por mantener la 

estabilidad a nivel del Estado. 

 

Como recordaremos muchas veces a partir de ahora, 

nuestra Confederación es el resultado de una historia 

que, en pocos meses, cumplirá 40 años; y que vive 

gracias al capital de conocimiento y de experiencia en 

forma de acontecimientos imborrables.  

 

Precisamente, es bueno que reivindiquemos las 

muchas cosas positivas que hemos aportado las 

organizaciones empresariales en el ejercicio 

responsable de nuestras responsabilidades. Les pido, 

que mantengamos nuestros valores, y trabajemos, 

unidos, desde ese prisma, en la búsqueda de la 

productividad y la competitividad de nuestras 

empresas. 

 

Me resta sólo comentarles que, todos estos 

antecedentes, sirven de presentación para esta 

Memoria de Actividades 2016, dando paso al Secretario 

General para que la presente. 

 

Muchas gracias. 


