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Discurso de Navidad de D. Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, 

presidente de la Confederación Canaria de Empresarios 
 

14 de diciembre de 2017 

 
Estamos viviendo una época intensa. Una época de cambios. Una época de 

transformación. Y en la base de toda transformación está la evolución. La evolución de 

una sociedad canaria: madura y abierta. De una empresa: comprometida y responsable. 

De una empresa que mira al pasado para aprender, vive el presente para desarrollarse 

y apuesta por el futuro para invertir. 

 

Hoy, casi 40 años después, miramos atrás, para ver los logros alcanzados, y agradecer, 

el camino recorrido. 

 

Amamos lo que fue, lo que es, y lo que puede y habrá de ser. 

 

Estamos dispuestos a exigir y exigirnos. A comprometer y comprometernos. 

 

Sólo cuando se es más, se tiene más. 

 
Subdelegado del Gobierno de España 
 
Vicepresidente del Gobierno Canario, 
 
Vicepresidente del Cabildo de GC, 
 
Teniente Alcalde de LPGC, 
 
Autoridades Civiles, Militares y Judiciales, 
 
Presidente de CEOE Tenerife, 
 
Representantes de ONGs, 
 
Medios de comunicación,  
 
Empresarios, 
 
Amigos… 
 
Gracias por compartir, un año más, un día tan especial, para nosotros. 
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Desde el punto de vista económico, 2017 ha sido un año positivo. 

 

Hemos crecido y hemos creado empleo. Superando las mejores previsiones para este 

año: 

 

• Hemos crecido un 3,1% en España, en Canarias un 3,3%. 

• Tenemos 637.232 personas más trabajando en España, 33.938 en Canarias. 

• Tenemos 315.542 personas menos en el paro en España, 15.076 en Canarias. 

• Tenemos 45.764 empresas más en España, 5.686 en Canarias. 

• Tenemos 299.300 personas más con contrato indefinido en España, 27.200 en 

Canarias. 

• Hemos bajado el paro, en Canarias. Del 26,01% al 21,87%. Ya estamos por 

debajo de las previsiones que teníamos para final de 2018. 

España evoluciona mejor que Europa y Canarias evoluciona mejor que España. 

 

No nos enredemos tratando de buscar un escenario negativo, claro que hay cosas que 

deben mejorar, todos lo sabemos… y en esa línea seguiremos trabajando 

 

Seamos pragmáticos en la búsqueda de puntos de encuentro. Puntos de encuentro que 

garanticen la estabilidad en las instituciones. 

 

La sociedad necesita liderazgo, debemos aprovechar este momento en el que la política 

renuncia a liderar la sociedad para que la sociedad civil, sin entrar en política, recupere 

el terreno perdido en los últimos años. 

 
Quisiera, este año, comenzar manifestando mi satisfacción y gratitud por la participación 

de todos ustedes, y las instituciones que representan, en la tradicional comida de 

Navidad de la Confederación Canaria de Empresarios que, a diferencia de años 

anteriores, cobra en esta ocasión una mayor relevancia, si cabe, al marcar el inicio de 

la conmemoración del 40 aniversario de nuestra fundación. 
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Todos compartiremos durante el año que viene la alegría de celebrar tan significativo y 

valioso aniversario y lo haremos desde el legítimo orgullo de conceder el papel principal 

a todos los empresarios y empresarias de nuestra provincia y de Canarias. 

 

En todo su recorrido, la CCE ha estado destinada a ser pieza fundamental en la 

vertebración de la actividad económica de Canarias, trabajando, siempre, a favor de una 

sociedad más moderna, más próspera y más justa. 

 

Algo que habría sido imposible sin la implicación y profesionalidad del Secretario 

General y el equipo que coordina. Gracias a todos, los que están y los que han estado. 

 

Como muestra simbólica de nuestra voluntad de evolución continua, después de 40 

años presentamos una nueva imagen corporativa que pretendemos que ponga en valor 

nuestras fortalezas: mesa de encuentro, de acuerdos, de acogida, de consenso. 

 

Hoy, en nuestra Confederación, tenemos mayor participación y afiliación que nunca, el 

modelo asociativo sigue vigente gracias a su continua evolución. 

 

Es nuestra responsabilidad no dejar huecos vacíos para que nadie ocupe nuestro 

espacio. Nos opondremos a cualquier intento de interferir en la voz empresarial por parte 

de cualquier grupo, exigiendo respeto a nuestra independencia consagrada en el 

artículo 7 de la Constitución. 

 

Vamos a iniciar un año 2018 en el que las expectativas vuelven a ser positivas. 

 

Dependerá de nosotros superar un año más las previsiones macroeconómicas o 

empeorarlas a costa del bienestar de la sociedad. 

 

Ya sabemos lo que somos capaces de hacer, el reto es alejarnos de los intereses de 

los que les va mejor cuando todo va peor. 

 

Nos movemos en un contexto de presupuestos públicos expansivos, y la aritmética 

parlamentaria nos ha permitido ensanchar, aún más, nuestro presupuesto. Por fin, 

hemos visto crecer la inversión pública tras años de retroceso. 
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Sin embargo, después de tres años consecutivos de crecimiento, todavía no se han 

recuperado los niveles de actividad previos a la crisis, y los datos arrojan, que sólo el 

50% de las empresas, tienen beneficios. 

 

La mejoría económica ya es un hecho, pero aún sigue sin llegar a muchas pequeñas 

empresas. Éste es otro, de los objetivos, en los que estamos volcados. 

 

Tamaño, internacionalización y digitalización son nuestros tres grandes retos, y para 

conseguirlos demandaremos educación, formación y un marco favorable para el 

desarrollo de la actividad económica.  

 
El paro continúa siendo la gran preocupación de los empresarios y de toda la sociedad.  

 

Nos preocupa, mejor dicho, nos ocupa, el paro y la pobreza. Somos nosotros los que 

proporcionamos a la Administración los recursos para que pueda paliar sus efectos junto 

a las ONGs. 

 

Pero lo fundamental, es generar las condiciones para que podamos atacar la raíz del 

problema, apostando por la educación, y facilitando la actividad económica y el 

crecimiento del tejido empresarial. 

 

Nuestro REF es clave para el fomento de la actividad económica y el empleo en 

Canarias. Su aprobación definitiva contribuirá a la consolidación de nuestro fuero 

histórico. 

 

El diálogo, y buen entendimiento, entre el Gobierno de Canarias y de España ha sido 

fundamental en el proceso de renovación de nuestro REF, dejando totalmente clara su 

separación del sistema de financiación autonómica. 

 

Están pendientes de concretar fichas presupuestarias de inversiones en infraestructuras 

básicas para nuestro desarrollo, entre las que cabe destacar las que afectan a: 

carreteras, telecomunicaciones, turismo, logística. O la necesidad de una segunda pista, 

para el aeropuerto de Gran Canaria.  
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La apertura de un proceso de Reforma Constitucional supone una gran oportunidad para 

garantizar el anclaje de nuestro REF, oportunidad que no debemos desaprovechar. 

 

Disponer de una potente herramienta para facilitar el crecimiento y la actividad 

económica como nuestro REF, nos obliga a hacer los deberes en nuestra Comunidad 

Autónoma, facilitando el mejor marco posible para la inversión que facilite actividad 

económica y empleo. 

 

Lamentamos el desprecio de administraciones públicas canarias hacia los proyectos de 

inversión en nuestra tierra, especialmente en el sector turístico, principal motor de 

nuestra economía y principal generador de empleo. 

 

Es complicado para los que aquí vivimos e invertimos más con el corazón que con la 

cabeza. Y prácticamente imposible para los que pretenden invertir desde fuera. 

 

Hoy, por la singularidad de sus proyectos, y la transformación que van a generar en 

beneficio de todos los grancanarios, quiero dar la bienvenida a la familia Kiessling, a los 

que, como otros valientes inversores, debemos reconocer. 

 

Pensemos en, esos que fueron pequeños empresarios locales, que en 2017 han cerrado 

grandes operaciones: Hermanos Domínguez, Antonio Armas, y otros. Pensemos en 

alianzas para crecer… 

 

Como empresarios queremos que nuestras empresas con actividad en Lanzarote, 

Fuerteventura y Gran Canaria, crezcan y mejoren, sean competitivas y obtengan 

beneficios. Sólo de esa manera se crea y se mantiene el empleo. 

 

En cualquier actividad, nuestro compromiso con el medioambiente, el patrimonio 

histórico y nuestras costumbres es irrenunciable. 

 

Nadie tiene más interés que nosotros en estos compromisos. 
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Quiero también expresar mi satisfacción por los avances conseguidos en el ámbito de 

la concertación social. 

 

El diálogo continuo y comprometido entre sindicatos, gobierno y patronal es una 

herramienta formidable para impulsar el desarrollo de Canarias en un contexto de paz 

social. 

 

La mejora de la competitividad, la reducción de los altos índices de absentismo laboral, 

la lucha contra la economía sumergida y las políticas activas de empleo, junto al impulso 

de la digitalización e internacionalización de nuestra economía, son, aspectos sobre los 

que, de forma responsable, debemos actuar. 

 

Respecto a nuestra fiscalidad, debemos ser más ambiciosos en la rebaja fiscal, para 

devolver a las empresas y a todos los canarios el esfuerzo realizado durante estos 

últimos años. 

 

La recaudación supera todas las previsiones, lo que unido a la mejora de la financiación 

autonómica deja un margen claro para recuperar nuestro diferencial fiscal. 

 

Recaudar en exceso reduce nuestra capacidad de generar actividad económica y 

empleo. 

 

Estabilizada la recaudación, y aclarada la financiación autonómica, insistiremos en la 

reducción del IGIC, lo que tendrá efectos muy positivos en la economía y el consumo, e 

incluso en la recaudación. 

 
Seremos responsables en nuestras peticiones para no poner en riesgo en ningún caso 

la prestación de los servicios públicos esenciales, pero exigiremos criterios de eficiencia 

y buena gestión en la prestación de los mismos, acudiendo, siempre que sea posible, a 

la colaboración público-privada. 

 

Gracias a la iniciativa privada, disponemos de excelentes centros educativos y 

sanitarios, ambos sectores, esenciales para el bienestar y desarrollo de la sociedad. 
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Centros hospitalarios, como San Roque y Perpetuo Socorro, forman parte de los 

mejores centros hospitalarios de España. 

 

Para que los servicios públicos esenciales tengan el nivel que todos deseamos, es 

necesaria la coordinación eficiente de recursos públicos y privados. 

 

La experiencia y buen hacer acumulados por el actual Consejero de Sanidad, en los dos 

ámbitos, así como la posibilidad de que se incrementen los recursos económicos, nos 

lleva al optimismo respecto a este sector, básico para nuestra población y para el 

principal sector de actividad económica: el turismo. 

 

A la educación, debemos darle un fuerte impulso, para ofrecer iguales oportunidades de 

desarrollo personal a todos los ciudadanos. En todas las etapas de la vida.  

 

La libertad de elección de centro debe ser efectiva para cualquier nivel de renta o lugar 

en el que se resida. 

 

La mejor coordinación y transferencia de experiencia y conocimiento entre recursos 

públicos y privados debe ser prioritaria para nuestro gobierno autónomo. 

 

Hagamos de nuestra debilidad una oportunidad. Seamos valientes en los 

planteamientos para mejorar nuestra oferta educativa. 

 

Necesitamos una educación bilingüe y digital, que premie el esfuerzo, para que nuestra 

sociedad afronte con las mejores garantías de éxito los retos presentes y futuros. 

 

Antes de terminar, quiero aprovechar, el momento, para reconocer el papel fundamental 

que desempeña el Rey en la necesaria estabilidad de España, además de pedir que 

todos promovamos y defendamos el respeto de la legalidad y el marco Constitucional, 

apoyando y respetando el trabajo independiente de la Administración de Justicia. 

 

Las democracias fuertes son las que cumplen las leyes. 
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Me alegra mucho poder transmitir que somos una institución sólida, porque durante 

todos estos años hemos recibido el apoyo de todas las organizaciones empresariales 

representativas, lo que nos ha permitido conquistar los niveles de prestigio e influencia 

que las empresas deben tener en el sistema económico y social. 

 

Una CCE moderna, eficaz y visible, influyente y participativa, una organización con 

equilibrio, en la que todas las decisiones han estado presididas por el debate serio y 

riguroso, por la transparencia y el respeto a comportamientos éticos y de buen gobierno. 

 
La Empresa canaria, como uno de los impulsores de nuestra Sociedad, ha de continuar 

mejorando. Aspirando a la excelencia. Al bienestar social. A la concertación. A los 

valores. A tender la mano a los desfavorecidos. En definitiva, a retarnos a ser mejores.  

 

Hombres y mujeres comprometidos, preparados y determinados. Comprometidos con 

una mejora continua. Preparados para asumir nuevos retos. Y determinados a crear 

nuevas oportunidades. 

 

Esa es y será nuestra razón de ser. 

 

Éstos son mis deseos para el 2018.  

 

A TODOS, FELIZ AÑO 


