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CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS  

PRESENTACIÓN ASAMBLEA GENERAL  

AGUSTÍN MANRIQUE DE LARA.- Presidente  

30 DE JUNIO DE 2020 

  

 

Estimados empresarios, empresarias, representantes… Amigos 

todos. 

 

(…) 

 

La Memoria Anual de la Confederación Canaria de Empresarios se 

presenta en unas condiciones excepcionales.  

 

Desde marzo de 2020 el mundo, Europa, España y Canarias 

estamos luchando con intensidad para controlar la pandemia 

ocasionada por el COVID-19.  

 

La pérdida en términos humanos es irreparable, no habiendo 

palabras para mitigar el sufrimiento de las víctimas, ni el de los 

familiares que no han podido despedirse de sus seres queridos. 

 

En este doloroso marco, el esfuerzo y el optimismo deben formar 

parte de nuestra vida diaria.  

 

Hemos comprobado que la crisis ha puesto sobre la mesa el rostro 

más comprometido de las empresas canarias, que se han 

movilizado apoyando a la Administración y a las personas. 
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Como consecuencia de la crisis sanitaria, leve en Canarias, viene la 

crisis económica y social. 

 

Estamos viviendo momentos muy difíciles para las personas y las 

empresas. 

 

Todo ello, acompañado de incertidumbres y algunas informaciones 

sobre posibles rebrotes. 

 

Se dibuja un escenario jamás conocido en la historia moderna. 

 

Nos encontramos, por tanto, ante una situación de extraordinaria 

gravedad, cuya evaluación se vuelve incluso más compleja que en 

crisis anteriores por la elevada incertidumbre que existe sobre la 

evolución de la pandemia y reducción de la actividad, dificultando 

especialmente cualquier tarea de previsión.  

 

Quiero agradecer a sus Majestades los Reyes que tuvieran la 

sensibilidad de iniciar su gira por las Comunidades Autónomas en 

Canarias y, que las primeras palabras que tuvo S.M el Rey Felipe VI 

en la Cumbre Empresarial de CEOE de la pasada semana fueran 

para mostrar su preocupación por la Comunidad más afectada. 

 

Encontró una sociedad altamente preocupada por la situación actual 

y por el futuro de la actividad económica en las islas. 
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Desde el primer momento, en la Confederación Canaria de 

Empresarios estamos dando la mejor versión de nosotros mismos, 

gracias al empuje de todas las organizaciones empresariales y 

empresas que la componen, demostrando que somos una institución 

sólida y que sabe reaccionar ante las dificultades, estando más 

unidas y activas, si cabe, en situaciones de urgente necesidad. 

 

Venimos realizando sin descanso determinadas propuestas que 

entendemos necesarias e imprescindibles para el interés 

general y, llevando a cabo múltiples actuaciones diarias en todos los 

ámbitos: locales, autonómicos, estatal, e incluso europeo. Somos 

conscientes de que el proceso de vuelta a la normalidad no va a ser 

sencillo, ni rápido, y que será desigual entre unos sectores y otros. 

 

Debemos conseguir que esta situación no se convierta en estructural. 

Para ello, miramos el futuro con optimismo, proponiendo estrategias 

y planes de reconstrucción realistas, para que la sociedad, y nuestra 

economía, retomen cuanto antes una senda de desarrollo y 

crecimiento sostenidos y equilibrados. 

 

La CCE ha reclamado medidas ágiles, para garantizar la liquidez a 

las empresas; flexibilidad laboral, para gestionar el periodo de crisis 

y de reactivación gradual; y, simplificación administrativa y reducción 

de la burocracia, para acelerar la recuperación. 

 

Hemos propuesto la necesaria adaptación del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias a la nueva situación; medidas dirigidas al colectivo 

de autónomos; y trasladado las múltiples medidas presentadas por 

nuestras organizaciones, mostrando compromiso y apoyo a todos los 

sectores económicos y empresas, así como a todas las personas 

trabajadoras que se enfrentan a un futuro inmediato cargado de 

dudas. 
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Todas estas propuestas han sido bien valoradas por los empresarios, 

la sociedad y las diferentes instituciones públicas, quienes han 

reconocido que hemos llevado el liderazgo de la situación con 

prudencia y entereza, demostrando que estamos preparados para 

afrontar cualquier tipo de contingencia. 

 

En estas circunstancias, Canarias ha demostrado que es una 

sociedad moderna y avanzada, haciendo un uso adecuado de la 

institucionalización del diálogo social entre las distintas entidades 

territoriales canarias y los agentes económicos y sociales 

representados por las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas.  

 

Creo que los estamos haciendo bien, y les animo a que continuemos 

por el mismo camino. Estamos, como decía Antonio Garamendi la 

semana pasada en la clausura de la exitosa Cumbre Empresarial 

organizada por CEOE, en “el final del principio”… nos queda un largo 

recorrido por delante. 

 

La salida exige confianza mutua, y la puesta a disposición de las 

empresas y autónomos de mecanismos de desahogo financiero, 

económicos y laborales, que aporten oxígeno para reducir los efectos 

perjudiciales que se derivan de esta situación para empresas y 

trabajadores. 

 

Es cierto que la economía canaria venía registrando en los últimos 

años tasas de crecimiento que, aunque positivas, resultaban 

inferiores a la media nacional, confirmando así la existencia de claros 

signos de desaceleración.  

 

Me gustaría dar algunos datos que puedan contextualizar la situación 

de partida antes de la crisis. 
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La economía canaria cerró 2019 con un avance del 1,5% del PIB, 

cinco décimas por debajo de lo que lo hacía el conjunto de España 

(2,0%), y casi un punto por debajo de lo que había crecido durante 

2018 (2,4%). 

 

Así encarábamos el comienzo del año 2020, convencidos de que 

debíamos hacer un esfuerzo por aumentar la inversión productiva y 

apuntalar la fase de crecimiento en un entorno que se nos antojaba 

ya de por sí complicado. 

 

En Canarias habíamos visto cómo el turismo, pieza clave en el 

desarrollo económico de las Islas, había tenido que sortear la quiebra 

de la compañía británica Thomas Cook y de determinadas líneas de 

bajo coste que operaban en Canarias, la indefinición del “Brexit” o un 

escenario económico global más débil.  

 

La irrupción del COVID-19 y su incidencia en la economía han 

ocasionado que se haya frenado de forma abrupta el ciclo de 

crecimiento de la economía regional. 

 

Necesitamos medidas a Corto, medio y largo plazo.  

 

Los ejes en lo que debe pivotar la reconstrucción, deben partir de un 

modelo donde el crecimiento y desarrollo sostenible estén alineados. 

 

1.- En primer lugar, me gustaría decir que la presente crisis no se 

financia con impuestos, porque no hay capacidad económica que 

gravar. 

 

Y un claro ejemplo que perjudica a Canarias lo tenemos en el último 

Real Decreto-ley 24/2020, publicado el pasado sábado, donde a 

partir de mañana, 1 de julio, las empresas tendrán que abonar altas 

cuantías a la Seguridad Social, a pesar de no poder tener actividad. 
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Se impone un impuesto al empleo cuando muchas de nuestras 

empresas tienen a sus trabajadores en ERTEs por causas derivadas 

de la pandemia, y no pueden, ni deben, asumir esas cotizaciones. 

 

Esta forma de actuar, o se enmienda, o estaremos a corto plazo en 

un escenario en Canarias de, más paro, cierre de empresas, y caída 

del consumo. 

 

Necesitamos hacer coincidir la duración de los ERTEs de fuerza 

mayor con el momento en que se logre la recuperación de la 

actividad a niveles de normalidad, y hay que seguir insistiendo, por 

todas las vías políticas y de diálogo social que sean necesarias, para 

conseguir ese objetivo que es de interés general para Canarias. 

 

Existe un pacto del Gobierno de España con Canarias para que esa 

prórroga se produzca en las mismas condiciones del RDL de marzo 

pasado. 

 

Seguiremos luchando, junto a las organizaciones sindicales, el 

Gobierno de Canarias, y el principal grupo de la oposición, para que 

ese pacto cerrado se cumpla. 

 

La disposición adicional undécima, del último RDL de prórroga de 

ERTEs, reconoce, sin efectos prácticos, nuestras particularidades 

derivadas de la condición ultraperiférica. 

 

Agradecemos su publicación a la vez que exigimos que sea utilizada 

como base para cumplir lo pactado con nuestra tierra. No solo porque 

los pactos obligan, sino porque, en este caso, es de justicia y extrema 

necesidad que se materialice. 
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2.- En segundo lugar, nuestro sector financiero, no dañado como en 

la anterior crisis financiera, está siendo parte de la solución, teniendo 

un papel fundamental en la provisión de liquidez y crédito a empresas 

y familias. 

 

En este sentido, también debemos hacer alusión al buen papel que 

está realizando las líneas ICO y la Sociedad de Avales de Canarias 

en las políticas de líneas de avales, con créditos blandos de carácter 

circulante para apoyar a autónomos y pymes, para que las empresas 

y autónomos lleguen vivas al final de la crisis. 

 

Asimismo, el seguro de crédito está trabajando en buscar 

mecanismos para protegernos ante este tipo de pandemias y tiene 

una importancia capital para garantizar el tráfico comercial y 

recuperar la confianza en las transacciones entre empresas.  

 
3.- En tercer lugar, vivimos un momento en que la gestión que 

hagamos va a condicionar de forma determinante el futuro de 

Canarias en la próxima década, en términos de desarrollo, riqueza y 

empleo. 

 

De nada sirve que las Administraciones dispongan de más o menos 

recursos si no tienen capacidad de ejecutarlos o se ejecutan con fines 

electorales. 

 
Debemos comprometernos al máximo para que la gestión que hagan 

las administraciones públicas, con la colaboración del sector privado, 

tenga el mejor marco, facilitando proyectos, propiciando agilidad en 

los trámites y dentro de un entorno fiscal muy rigurosos para hacer 

unas finanzas públicas viables. 

 

Lo más importante es gestionar de forma eficiente.  
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En este sentido, debemos aprovechar los recursos adicionales que 

puedan venir del Gobierno de España y los fondos europeos para la 

reactivación, como una oportunidad única.  

 

Habrá una dura lucha por conseguirlos, donde Canarias debe saber 

defender sus intereses y aprovechar la oportunidad de modernizar 

las empresas y la estructura productiva en Canarias 

 
4.- Y, para acabar, en cuarto lugar, decir que la innovación y la 

transferencia tecnológica, son también palancas de desarrollo 

competitivo, como viene propugnando, la Confederación Canaria de 

Empresarios, a través de sus proyectos de digitalización y de ODS. 

 

De la misma manera que consideramos necesario profundizar en la 

economía circular, volviendo a la idea de productos duraderos y de 

calidad. 

 

La visión a medio y largo plazo será clave. El coste de la crisis 

económica y social es muy elevado y hay que actuar con 

responsabilidad para conseguir adaptarnos con visión de futuro. 

 

La claridad, la seguridad y la predictibilidad del marco regulatorio son 

cuestiones vitales en este momento.  

 

En definitiva, hemos liderado una situación comprometida, 

proponiendo soluciones a los desafíos actuales y, seguiremos en la 

misma línea redoblando esfuerzos por el interés general. 

 

Como empresarios, debemos confiar en la recuperación. Las 

organizaciones empresariales estamos jugando un papel 

fundamental para conseguirlo. Lejos de replegarnos, hemos 

demostrado la capacidad de actuación que la situación exige. 
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Seguimos a disposición de todos ustedes. 

 

Espero que la memoria, que presenta a continuación el Secretario 

General, contextualizada en un Estado de Alarma que nadie podía 

presagiar hace unos meses, nos sirva para tomar constancia de la 

importante labor que realizamos todos en favor de nuestras 

empresas y nuestra sociedad. 

 

Muchas gracias! 


