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Estimados miembros de la Asamblea, amigas y amigos, 

Decía Séneca que en tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y 

futuro. El presente es brevísimo, el futuro, dudoso y el pasado, cierto. 

Y mis padres, como probablemente los de la mayoría de todos ustedes, 

también me enseñaron que a veces es necesario mirar hacia detrás, para 

seguir adelante.  

Hoy quiero comenzar haciendo un viaje, prometo breve, situémonos 

exactamente 53 años atrás, ya que justo el 30 de junio de 1969 se publicaba 

la Ley que encargó al Gobierno de España la elaboración de un Proyecto 

de Ley sobre Régimen Económico Fiscal del Archipiélago. Y en 22 días 

se celebrará el 50 aniversario de ese primer REF que cumplía el mandato de 

las Cortes. 

Este hecho, y muchos más, han influido en lo que somos hoy. Ya en el s. XV 

los Reyes Católicos supieron entender el valor diferencial de Canarias. De los 

canarios. Y esa impronta, ha permanecido hasta el presente, en nuestra forma 

de hacer las cosas. 

Concluyendo este pequeño viaje al pasado. Quiero llegar a nuestro pasado 

más próximo. Nuestro pasado como organización empresarial y de cómo 
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pasamos de hablar en primera persona del singular a, en junio 1978, entonar 

el discurso en primera persona del plural.  

Porque hoy hablamos de un nosotros gracias a quienes hace más de cuarenta 

años dieron un paso adelante y fundaron la Confederación Canaria de 

Empresarios.   

Y ya en el presente, tengo que dar gracias también a la Junta Directiva 

saliente de la Confederación. A todos. Y muy especialmente a mi amigo, 

Agustín Manrique de Lara, por haber contribuido a que nuestra organización 

siga unida y cohesionada, y también por su dedicación y compromiso para que 

nuestra confederación haya sido un referente para los empresarios y para la 

sociedad en su conjunto durante estos nueve años. 

Gracias, Agustín. 

Somos nosotros, los empresarios, los que tenemos ahora la enorme 

responsabilidad de poner el acento en ese futuro del que hablaba Séneca, y 

de disipar la duda con entrega y dedicación. Siendo conscientes de que esa 

duda, entendida como incertidumbre, forma parte del ADN del empresario.  

Es importante en este punto, dejar claro que estas palabras, deben sonarles a 

todos en plural. Porque no hubiese dado el paso sin las personas que me 

acompañan. Sin el equipo para el que les pido su confianza hoy: 
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José Cristóbal García, Juan Ramírez, Salud Gil, Andrés Domínguez, Virgilio 

Correa, José Antonio Newport y Francisco Martínez.  

Les prometo que, con lealtad e ilusión, nos dedicaremos por entero a esta 

casa, que es la de todos. 

Situándonos ahora en ese presente que es brevísimo para Séneca. Sin duda, 

lo hemos comprobado. Acontecimientos recientes, como la COVID19, la 

crisis energética o la inflación, nos sitúan en un presente en constante 

cambio.  

No quiero ser alarmista, ni caer en el desánimo, todo lo contrario.  

Los datos muestran que aún seguimos creciendo, nuestro PIB se incrementó 

por encima del 12% en el primer trimestre de este año, la afiliación alcanza 

valores récord y el número de turistas que llegan a las Islas vuelve a zona de 

positivos tras la fuerte debacle que sufrimos TODOS durante la pandemia. 

Pero debemos ser realistas.  

Nuestras empresas aún no han logrado recomponerse de la pandemia, y 

ahora, tras los duros esfuerzos realizados, debemos afrontar nuevos factores 

de riesgo que no nos lo van a poner nada fácil. 
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Las presiones sobre la inflación, especialmente en los componentes 

energéticos, ya se han trasladado a los costes de producción y a los elementos 

más estructurales de la cesta de la compra. 

La incertidumbre acerca de la duración del conflicto bélico en Ucrania y sobre 

la evolución de la pandemia han aumentado las perspectivas de inflación para 

el conjunto de 2022. 

En este contexto, persisten además las tensiones y los cuellos de botella que 

se han generado a raíz de la pandemia en las cadenas de suministro global y 

que siguen dificultando el ejercicio de nuestra actividad productiva. 

Se adelanta ya un endurecimiento de la política monetaria en el marco de la 

Unión Europea. Y el Banco Central Europeo ha anunciado la retirada de su 

programa de compra de deuda pública. Y el pasado 10 de junio, ha anunciado 

la subida los tipos de interés un 0,25%. 

Las previsiones de todos los organismos apuntan a que seguiremos 

creciendo, pero lo haremos a un ritmo menor al que esperábamos. 

Los precios seguirán presionando al alza este año, y ello seguirá afectando a 

los costes de producción, a los márgenes de nuestras empresas, a las 

condiciones de financiación y al consumo. 
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En este contexto, la economía canaria no va a permanecer ajena ya que 

su evolución está ligada a la marcha de nuestro entorno, al precio de las 

materias primas y de los carburantes, y a la capacidad de renta de los turistas 

europeos. 

Decía William George Ward que “el pesimista se queja del viento; el optimista 

espera que cambie; el realista ajusta las velas”. 

Y aquí no hemos venido a quejarnos del viento, aunque siga soplando con 

dureza. Y tampoco nos vamos a sentar a esperar a que el tiempo cambie. Por 

tanto, debemos tomar medidas. Ajustar las velas. Esta será la clave para que 

nuestras empresas y nuestra economía pueda salir de esta crisis o que, por el 

contrario, vayamos a la cola de otras economías que sean más capaces de 

tomar las decisiones adecuadas.  

Hay que insistir en que lo que está en juego es la recuperación 

económica como fuente de creación de empleo.  

Comenzamos a vislumbrar el final del túnel, pero también tenemos la 

responsabilidad de decir que no se atisba una recuperación clara. 

Afirmar lo contrario sería estar ajenos a la realidad. 
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De los tres tiempos que menciona Séneca, nos interesa especialmente el 

FUTURO, porque, como dijo una vez Woody Allen, “es el sitio donde vamos a 

pasar el resto de nuestras vidas”. 

Y ese futuro que deseamos requiere tomar decisiones que permitan acometer 

una auténtica transformación estructural, económica y social de Canarias. 

Con reformas, que deben estar alineadas con las prioridades europeas, que 

resultarán imprescindibles para abordar los desafíos de las próximas décadas, 

y pasan necesariamente por: 

- una transformación verde y digital 

- una administración ágil y moderna capaz de escuchar a la sociedad 

- unas finanzas sostenibles  

- y una economía más inteligente y más diversificada. 

En esta situación, debemos insistir en que se debe contar con nosotros y con 

nuestra visión empresarial para volver a situarnos en la senda del crecimiento, 

porque: 

Somos nosotros, los empresarios, los que con nuestro esfuerzo y dedicación, 

creamos empleo.  
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Somos nosotros, los empresarios, los que conocemos la realidad del mercado 

y los que sabemos de primera mano cuales son las oportunidades que existen. 

Una sociedad es competitiva en la medida en que lo son sus empresas y 

sus trabajadores.  

Y sin empresas no hay empleo, sin personas emprendedoras que 

asuman riesgos, no hay sociedad de futuro. 

En el marco de esa necesaria transformación de Canarias, solamente algunos 

apuntes: 

Uno de los principales retos es el de continuar defendiendo nuestro Régimen 

Económico y Fiscal. 

Durante años he sido testigo directo de cómo esta Confederación ha liderado 

la defensa del REF y en esto debemos mantenernos firmes y seguir 

reclamando que, tanto el Estado como la Comisión Europea, asuman de 

verdad que emprender, producir, comerciar y competir desde Canarias implica 

un sobreesfuerzo para nuestras empresas que tienen que sortear multitud de 

obstáculos y barreras. 
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Deben entender, además, que los problemas son estructurales, pero las 

medidas necesarias para superarlas deben poder adaptarse a las condiciones 

que impone la fase del ciclo económico en el que nos encontremos. 

Se puede debatir cuáles son las medidas más eficaces, pero bajo ningún 

concepto cuestionar la existencia de nuestro REF y el marco de 

actuación diferenciada que exige. 

Necesitamos, por tanto, una Confederación fuerte y unida que exija, por 

ejemplo, que al mismo tiempo que, en Europa, se quiere establecer una 

tributación mínima en el ámbito del Impuesto de Sociedades, o crear nuevas 

figuras impositivas que penalizarían la llegada de visitantes extranjeros a 

nuestras Islas, se contemplen medidas económicas específicas y un 

tratamiento fiscal diferenciado cuando nos encontramos ante regiones como 

Canarias. 

En segundo lugar, debemos exigir una Administración moderna, que ponga 

especial interés en eliminar y superar las barreras burocráticas que, en la 

tercera década del siglo XXI, todavía limitan, obstaculizan y desaniman la 

inversión.  

La burocracia no puede ser un impedimento para sacar el máximo rendimiento 

a los fondos Next Generation.  
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Quiero, apelar a la responsabilidad de nuestros representantes públicos para 

que se impulsen medidas que eliminen las barreras y garanticen la 

movilización de esos recursos. 

Muchos proyectos empresariales y puestos de trabajo dependen de ello. 

En tercer lugar, debemos contar con planes y estrategias de desarrollo que 

contando con todas las garantías jurídicas, fomenten el crecimiento y 

consolidación de nuestras empresas poniéndonos como objetivo alcanzar 

el tamaño medio de una pyme europea.  

No podemos permitirnos que una empresa que quiere crecer y puede hacerlo, 

abandone su crecimiento porque la Administración le entorpece, 

continuamente, sus planes de expansión.  

En definitiva, tenemos que apoyar decididamente a todas las empresas 

sean grandes, medianas, pequeñas, micro o empresarios autónomos.  

En cuarto lugar, y como otro de los principales retos, nos marcamos el objetivo 

de evolucionar hacia un concepto más moderno, amplio e integrador de la 

Colaboración Público-Privada. Se trata de lograr que las decisiones de 

los poderes públicos cuenten con la visión de sus destinatarios 

inmediatos y se beneficien del conocimiento experto del sector privado, 

llegando incluso, en determinados casos y sectores maduros, a una verdadera 
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gobernanza colaborativa (con fórmulas de decisión, ejecución y 

responsabilidad compartidas, y reparto de riesgos y recursos).  

Existen, sin embargo, importantes elementos de bloqueo, de desconfianza 

entre el sector público y el privado, y determinados prejuicios en la opinión 

pública que deben ser superados, y trabajaremos también decididamente para 

desbloquearlos. 

En quinto lugar, nuestras empresas deben abordar, y lo deben hacer ya, sin 

más dilación, la transición digital que las haga más eficientes, no solo en 

sus sistemas de producción, también en la relación con sus proveedores, en 

la comercialización de sus productos, en la comunicación con sus clientes y 

con el mercado. Se trata de abordar la gestión de la empresa desde un nuevo 

paradigma que nos llevará a ser más fuertes y a competir en mejores 

condiciones. 

Debemos a apostar por invertir en formación y capacitación digital de nuestros 

trabajadores y potenciar la formación en los nuevos nichos de empleo que van 

a generar, entre otros, en el ámbito digital y tecnológico. 

En sexto lugar, y como otro principal reto, debemos seguir apostando por la 

SOSTENIBILIDAD, en este sentido me consta el gran trabajo que ha venido 
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realizando esta Confederación, fruto del compromiso real que han asumido 

nuestras empresas. 

Somos nosotros, los empresarios, quienes debemos liderar la transición 

hacia una economía sostenible y lograr los objetivos de la Agenda 2030 

en nuestro territorio. 

No nos engañemos, esto ya no es una opción individual, es una obligación que 

debemos afrontar, en plural, como sociedad y en ello, las empresas, pero 

también las organizaciones empresariales, desempeñan un papel clave. 

Debemos ser precursoras de estos cambios, y participar de manera activa en 

el diseño y aplicación de las estrategias y nuevos textos legales para evitar, 

por ejemplo, que, bajo el paraguas de la transición energética y la lucha contra 

el cambio climático, la Administración opte por implantar mayores cargas y 

distorsiones a la actividad empresarial como las que propone la fiscalidad 

verde que sólo añadiría más impedimentos a nuestras empresas. 

En séptimo lugar, tenemos que apostar por nuestro futuro, haciendo un 

esfuerzo en políticas de educación y promoviendo el espíritu emprendedor 

y la innovación; 

- fomentando la formación profesional dual  
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- apoyando los presupuestos destinados a la investigación, la ciencia y la 

tecnología  

- y mejorando la transferencia de conocimiento entre la Universidad y la 

Empresa. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer una breve mención a la reforma 

del mercado de trabajo. 

Hay que reconocer que, aunque era una exigencia de la Unión Europea reducir 

la temporalidad, la derogación total del contrato de obra o servicio 

determinado está generando problemas de adaptabilidad a las empresas. 

Habrá que estar expectantes a las especiales peculiaridades de nuestros 

sectores, así como las posibles dificultades que puedan aparecer en la 

negociación colectiva o en el ámbito de la jurisdicción social, como 

consecuencia del cambio de modelo contractual. 

Necesitamos un marco laboral a la altura de nuestros competidores 

europeos, en el que se aplique un sistema eficaz de control del absentismo 

laboral, un refuerzo de la flexibilidad interna y la adecuación del sistema de 

pensiones.  

Por último, y no por ello menos importante, nuestro proyecto representa la 

confirmación de una apuesta empresarial de presente y de futuro. 
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Un proyecto responsable que pertenece a todos los empresarios.  

Que quede claro, ningún empresario fuera de la Confederación. 

Con toda mi ilusión, y con el equipo y las propuestas que les he presentado, 

pongo toda mi experiencia al servicio del interés general de nuestros 

empresarios. 

Hoy más que nunca, y a través de la Confederación, se debe demostrar 

nuestra fortaleza, nuestra capacidad de influencia y participación social, y 

nuestra cohesión interna y unidad.  

Somos una organización consolidada, tenemos que seguir reforzando la 

prestación de servicios y las herramientas necesarias para la creación y 

desarrollo de las empresas que constituyen el entramado productivo canario. 

Nuestra organización, con su dinamismo y su vitalidad debe impulsar el 

desarrollo del tejido empresarial canario y renovar día a día su compromiso 

con todas las asociaciones para continuar extendiendo su apoyo y afrontando 

juntos el futuro con ilusión y optimismo. 

Desde la independencia y permanente diálogo, instaremos al Gobierno a que 

se ocupe de los empresarios adoptando las medidas necesarias para dar 

solidez a los cimientos de la economía. 
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Pero miren, desde mi punto de vista, hay una cuestión fundamental para que 

todo esto funcione, me refiero a la confianza; 

Confianza del empresario en las administraciones, confianza de las 

administraciones en los empresarios y confianza de los empresarios entre sí y 

con el resto de los agentes sociales.  

Superar las dificultades a las que nos estamos enfrentando, ajustar las 

velas en el camino hacia el futuro, es responsabilidad de todos. 

Somos nosotros, los empresarios, los que seguiremos haciendo lo que mejor 

sabemos hacer, trabajar con intensidad para seguir siendo los verdaderos 

artífices del crecimiento económico, y generar así puestos de trabajo. 

Estoy seguro de que los empresarios sabremos estar a la altura de las 

circunstancias. 

Ahora, solo me queda agradecerles acompañarnos en este pequeño repaso 

por ese pasado cierto, y ese presente breve del que hablaba Séneca, y volver 

a solicitarles el apoyo para que, en el futuro, sigamos hablando en primera 

persona del plural, liderando con lealtad e ilusión la Confederación Canaria de 

Empresarios, la CASA de todos los empresarios de Canarias, y en especial de 

los de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. 
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Y para finalizar, quiero compartir con ustedes una reflexión que leí hace unos 

días en un artículo de prensa, y que quiero que, si me ofrecen su confianza 

hoy, se convierta en mucho más. En un propósito. En un propósito que el 

equipo que lidere esta confederación, nunca pierda de vista.  

“Una organización ofrece su mejor versión, cuando crece haciendo 

crecer a aquellos a los que quiere servir”.  

 

 


