Intervención Presidente CEC Convención Empresarial 2016
Queridos amigos y amigas. Empresarios. Empresarias…
Iniciamos el tramo final de nuestra Convención 2016. Gracias a todos por estar aquí.
Como presidente de la CEC debo emplear parte de mi tiempo al capítulo de agradecimientos:
querido Antonio Pulido, gracias por la colaboración prestada por la Fundación Cajasol como
patrocinador principal, que nos ha posibilitado dar continuidad a este formato iniciado hace
justo dos años en Jerez.
Igualmente quiero expresar mi agradecimiento al resto de los patrocinadores.
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Grupo Piedra
Cadimar Mercedes-Benz
Área Sur
Europea Group
Puerto y Bahía
Grupo Romero Caballero
Solred
Airbus
Y Redexis Gas
Por último, a las empresas colaboradoras Cadigrafía y Sonido 5

Quiero también dar las gracias a todo el equipo de la Confederación, que capitanea nuestra
Secretaria General, Carmen Romero, por ésta jornada y por ser tan profesionales. Os pido un
fuerte aplauso para ellos-.
En este capítulo de agradecimientos hago mención especial para quienes han participado
activamente en los grupos de trabajo cuyas conclusiones acabamos de oír en boca de sus
portavoces. Son muchas las personas que han participado, desde noviembre cuando
arrancamos este proceso de análisis y propuestas de mejora, en las siete mesas que creó
nuestra Junta Directiva.
Gracias porque la visión conjunta de la situación económica y empresarial de nuestra provincia
se ajusta a la realidad de las empresas. Y sus demandas son las soluciones. Las palancas que
necesitamos para crecer y hacer frente a los retos que Cádiz tiene planteados, especialmente
la generación de riqueza y empleo.
La exposición de los siete portavoces, nos ha permitido ver en qué se ha avanzado en los dos
últimos años, desde la Convención 2014. La cita de hoy tiene como escenario un municipio,
Chiclana de la Frontera, exponente del empresariado gaditano, de hombres y mujeres hechos
a sí mismos, a base de trabajo, esfuerzo, ilusión, iniciativa. Empresas que han convertido
Chiclana en una localidad pujante, diversa, un polo de atracción para inversores nacionales e

internacionales, como es este entorno de Novo Sancti Petri. Hoy nos reunimos en este Centro
de Convenciones, según los datos de que dispongo, 578 personas, y no las 579 que me hubiera
gustado encontrar. Y es que hoy nos falta alguien muy especial, que nos dejó hace unos días.
Desde aquí, un fuerte abrazo para su familia, y muy especialmente para nuestro presidente de
Honor, nuestro querido amigo Miguel González.
Hoy nos falta, Don José González. Presidente de Honor de los empresarios de Chiclana-.
Querido Alcalde, toma esta muestra de cariño hacia José, para añadirla al expediente que
anunciaste intención de iniciar para un recuerdo y homenaje permanente a tan buen
empresario y mejor persona-. La CEC apoyará cualquier iniciativa…
Hace unos días, leí una entrevista con el entrenador de un deportista español, de los mejores
del mundo. Me refiero a Toni Nadal, entrenador y forjador de esa leyenda que es Rafa Nadal. Y
comentaba… “Cuando ganaba, solían decir que era un buen entrenador. Ahora que no nos va
tan bien, soy el culpable de que Rafa pierda”, decía.
Existe un paralelismo claro de esta situación con nosotros mismos. Y retomo el ejemplo de
Chiclana. Cuando empresas de aquí, creaban empleo, riqueza, desbordaban prosperidad a
toda la provincia, se decían maravillas y había pugnas por estar a su lado.
Pero cuando la crisis tambaleó y desgraciadamente hundió a muchas de esas mismas
empresas, provocó el desempleo de muchas personas y arrastró el patrimonio de muchos,
grandes y pequeños empresarios, conocidos de todos nosotros, la culpa entonces era de ellos.
Solo les acompañó la soledad
En los últimos tres años se han recuperado en la provincia 35.000 empleos. Esos datos están
ahí y son irrebatibles. Aun así hay quién critica la temporalidad, los salarios, la movilidad y, en
el mismo lote, a los empresarios “que se aprovechan de los demás”. Ni cuando contratamos
estamos libres de culpas.
Pero la cuestión, y éste es otro dato irrebatible, es que el 99% de esos nuevos empleos están
creados por empresas, no por quienes, acomodados en la crítica, no saben lo que es pagar una
sola nómina, y mucho menos poner en riesgo su zona de confort para intentar crear,
desarrollar una idea, parir un negocio, generar empleo y si sale bien y no te aburren con trabas
y zancadillas, sacar un legítimo beneficio.
Nuestra forma de ser colectiva es así. Lamentablemente forma parte intrínseca de nuestra
cultura. La envidia cuando triunfas, la estocada cuando fracasas.
Los empresarios contratan por necesidad y, desgraciadamente, también se ven obligados a
despedir por necesidad. No es blanco o negro. Las decisiones negativas que afectan a unos, se

toman para hacer posible la supervivencia de otros. Y nuestro deseo es, cuanto más y mejores
empleos, mejor. Eso es sinónimo de beneficios para todos.
Desde hace muchos meses, todos apelamos a la palabra consenso, al acuerdo, a la altura de
miras. Qué bonitas palabras, pero que cínicas para quienes no se despojan de ese sentimiento,
atávico, heredado, frentista, que tanto nos frena como sociedad, y que tenemos que combatir
con fuerza.
Tanto es así que convertimos actuaciones que son de sentido común, como el acuerdo sobre el
desarrollo del edificio Valcárcel, en Cádiz, en noticia de primera plana.
Tanto es así que leemos en las portadas el consenso alrededor de la ITI, aunque salpicado de
un guiño de ironía hasta en los titulares y crónicas, como un “no me lo creo”, “a ver cuándo
empieza la bronca” o “ya verás lo que tardan en romper”.
Deberíamos empezar a acostumbrarnos a que en una democracia, los poderes, sociales y
políticos, no pueden ser primeras planas por sus acuerdos, que eso tiene que ser lo habitual.
No es noticia que los sindicatos y las empresas llegan a acuerdos día sí y día también. No lo es
porque estamos acostumbrados a negociar, ambos, desde puntos de partida a veces
antagónicos. Pero lo hacemos, sin titulares.
Los titulares aparecen con los conflictos. En 1979 se perdieron 171 MM de horas por huelgas,
en 2014, menos de 5 MM.
La clase política y su capacidad de acuerdos van en una proporción inversa. El conflicto es lo
normal, y el acuerdo es la excepción. Tienen un problema, TENEMOS UN PROBLEMA.
Hemos oído un denominador común en las intervenciones de los portavoces de los grupos de
trabajo: el relativo a la situación geoestratégica de nuestra provincia. Su posición logística.
Atlántico y Mediterráneo. Sur-Norte: África y Europa.
Hemos oído argumentos sobre la necesidad de crecer en número y en tamaño de empresas, y
de las oportunidades que brinda buscar esa facturación extra a través de ventas fuera de
nuestros límites, en mercados nacionales y, especialmente, internacionales.
Hemos repasado datos. Primera provincia exportadora, por lo tanto con una experiencia
importante por parte de los varios miles de empresas que exportan seriamente en volumen y
tradición. Y exportan desde el sector agroalimentario (con la buena mano previa del
campero), refinería, industrial, manufacturas, ingeniería, industria naval principal y auxiliar,
acero, astilleros públicos y privado, aeronáutico, off shore….

Y de este argumento nace nuestra propuesta. Muy concreta. Para el consenso. Un plan de
incremento de las exportaciones que se base en varios pilares, con la imprescindible
colaboración de las Cámaras de Comercio hermanas, y de nuestros puertos.
Ampliación de los mercados fuera de la provincia, adecuación productiva a la demanda real
exterior de productos y servicios, promoción exterior de esos productos y servicios ,bajo un
paraguas reputacional único, fomento de la cultura exportadora para que sean más las
empresas que crezcan a través de sus ventas en mercados exteriores.
Y necesitamos un plan, lo reitero, que ponga a las empresas en el centro, porque el empleo, la
riqueza, no va a venir de ningún maná prometido. El empleo que se crea, el que se mantiene, y
el que está por venir, es de las empresas. Estaremos en cuantos escenarios o foros se activen
para trabajar en ese sentido.
Adaptémonos a este entorno internacional con la ventaja de contar con bienes y servicios
exclusivos y una ubicación geoestratégica también única. Y para eso es básico el Corredor
Ferroviario del Campo de Gibraltar, si cada vez que entre todos lo hemos mencionado o
reivindicado se hubieran hecho cien metros, estaría culminado. Tenemos que seguir.
Las organizaciones empresariales son más necesarias que nunca. Nos necesitamos y nos
necesitan. Y, cuando hay quienes se pasan el día aleccionando a los demás sobre la necesidad
de una gobernanza participativa en partidos políticos, asociaciones, sindicatos, con “círculos”,
con terminología como de “abajo a arriba”, “trazabilidad horizontal”, “visibilidad a las bases”,
“decisiones asamblearias”… resulta que nosotros venimos organizándonos desde hace años,
décadas, desde nuestra creación, sirviendo a nuestras empresas, con un modelo cien por cien
participativo, adaptándonos a la realidad cada una de las federaciones y asociaciones, en sus
territorios o en sus sectores.
¿Hay un ejemplo más claro que esta convención, que parte de vuestro trabajo, de vuestros
análisis, de vuestras reivindicaciones?
Nos necesitamos, porque junto al día a día reivindicativo, trabajando para que cuajen las
demandas y retos como los planteados por nuestros grupos de trabajo, tenemos que afianzar
los servicios que ofrecemos y nuestro sentido de pertenencia a la empresa, y a sus
organizaciones representativas.
Tenemos muy claros cuáles son nuestros retos: continuar en la senda de la recuperación y el
crecimiento, pero para incrementar el ritmo y ayudar a que se traduzca en más y mejor
empleo, debemos seguir trabajando, nosotros, en la mejora de nuestra Competitividad,
Innovación y Formación, y las instituciones y formaciones políticas, en nuevas reformas de
carácter estructural que favorezcan el clima de crecimiento.

Dos ejemplos, uno de eficacia, ¿para cuándo los nuevos trenes sobre unas vías ya
desdobladas? por cierto alcaldes…
El segundo, el impuesto de sucesiones, o el de alcoholes o el coste de la energía….
Nuestra provincia es única. Sabéis que se me llena la boca al hablar de todo lo extraordinario
que contiene nuestro territorio. El entorno de la desembocadura del Guadalquivir y la
campiña jerezana, el litoral hasta la Bahía de Cádiz, la Jinda, las playas hasta Tarifa, los parques
naturales de Grazalema y Los Alcornocales, y la Bahía de Algeciras… una vez más el Mar.
CÁDIZ DOS MARES
Queda mucho por explorar. Un buen amigo de todos nosotros, Han De Clerk, pionero en la
promoción del turismo extranjero en la provincia, un gaditano nacido en Bélgica, defiende un
concepto de unidad y desarrollo común para nuestra provincia basado en un factor que,
valorizado, puede ser una fuente más de atracción: el agua.
No sólo tenemos la privilegiada ubicación entre dos mares; tenemos un tercer mar, interior,
diseminado y presente en toda la provincia en forma de 9 embalses:
ALMODÓVAR, ARCOS, BARBATE, BORNOS, CELEMÍN, CHARCO REDONDO, GUADALCACÍN,
GUADARRANQUE, LOS HURONES, ZAHARA - EL GASTOR.
Dar visibilidad a esta riqueza, medioambiental, paisajística, deportiva, es uno de los muchos
campos de desarrollo económico que quedan por explorar y que desde la Confederación
vamos a apoyar.
Y el mar, cómo no, con una actividad económica a cuyas empresas y empresarios saludamos
hoy especialmente, denominada “el arte de la almadraba”, porque arte es el ejercicio racional
y sostenible de la pesca del atún que se viene realizando en nuestras costas desde tiempos
inmemoriales, y digo que los saludo especialmente porque justo estos días están viviendo
momentos de incertidumbre, soportando decisiones irracionales sobre las cuotas de capturas.
Tenéis todo nuestro apoyo.
Apostemos por el crecimiento, ordenado y respetuoso, sí, pero APOSTEMOS
Unamos estrategias y voluntades, sin perder de vista los objetivos y teniendo en cuenta todos
los intereses, pero ACTUEMOS
Como decía, El agua nos abraza, por fuera y por dentro.
El poeta romano Ovidio, dejó dicho
“El agua no orada la piedra por su fuerza, sino por su constancia”.

A esa fuerza y a la constancia os convoco.
Con esa fuerza, y con toda la perseverancia de la que sea capaz, me COMPROMETO CON
VOSOTROS.
MUCHAS GRACIAS

