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Buenas tardes, queridos amigos y amigas, empresarios y empresarias, presidentes y 
representantes de las asociaciones miembro. Gracias por vuestra asistencia y 
participación en nuestra Asamblea Anual de la Confederación de Empresarios de la 
provincia de Cádiz.  

Saludo también y agradezco la presencia de mis compañeros del comité ejecutivo de la 
CEA, encabezados por su presidente. Javier gracias por acompañarnos y, como 
anunciaste hace un año en tu toma de posesión, estás demostrando con hechos tus 
deseos de vertebrar nuestra organización regional llevándola a las comarcas y 
provincias de Andalucía.  

Saludo también y doy la bienvenida a las autoridades y representantes institucionales 
que nos acompañan y a los medios de comunicación del Campo de Gibraltar.  

No quiero olvidarme en este capítulo de agradecimientos a los patrocinadores que nos 
ayudan hoy a hacer posible este encuentro empresarial en el que, además de los 
temas preceptivos tratados en el orden del día, aprovechamos para reunirnos una vez 
al año, hacer una parada técnica, e intercambiar nuestras opiniones y posturas sobre 
los temas que nos preocupan y nos ocupan. 

Gracias también al equipo técnico de la CEC por la organización de esta asamblea. 

Quiero expresar la enorme satisfacción que siento por celebrar esta Asamblea en el 
Campo de Gibraltar, por tercera vez después de las organizadas, años atrás, en Tarifa y 
San Roque. 

Esta comarca es un referente para nuestra organización porque su empresariado es un 
verdadero motor que tira de la provincia. El Campo de Gibraltar tiene una identidad 
territorial y comarcal única, pero que es compatible con el sentido de pertenencia a la 
provincia de Cádiz. Nuestra apuesta es por el desarrollo integral de la provincia y, en 
este sentido, queremos que la sociedad campogibraltareña, sus actores sociales y 
políticos, se sumen a la idea de que juntos tenemos más oportunidades.  

Aquí hay que defender que se desdoble la autovía A4 Cádiz-Jerez-Sevilla, y allí, que se 
electrifique y modernice la línea férrea de Algeciras a Bobadilla. 
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Aquí celebraremos los éxitos del Puerto de Cádiz y allí celebraremos los del Puerto de 
la Bahía de Algeciras. 

Desde la pasada Asamblea General, en 2014, que coincidió con la I Convención 
Empresarial –experiencia que sin duda repetiremos en el futuro- hemos vivido 12 
meses en los que, como ha detallado nuestra secretaria general en su informe, hemos 
mantenido nuestra presencia y capacidad de influencia como referente social de  
nuestra provincia. 

Gracias al respaldo de las asociaciones y empresas que conforman la CEC hemos 
podido desarrollar un intenso plan de actividades y dar servicios avanzados a lo largo 
del pasado ejercicio. Os invito a acceder en el espacio que hemos reservado en  
nuestra nueva página web para detallar la Memoria de Actividades aprobada en esta 
asamblea. 

Hemos celebrado la integración en la CEC de las empresas del mayor polo industrial de 
Andalucía, la AGI del Campo de Gibraltar. Sin duda la AGI es un aliado clave para 
defender los intereses de las industrias que actúan como tractoras de ese gran capital 
humano de nuestras pequeñas y medianas empresas. Junto a la AGI, se han unido a la 
CEC  la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras y la Asociación de 
la Pequeña y Mediana Empresa Algeciras, integrada en la Federación Provincial de 
Comercio. 

También, y lo digo desde la humildad, me pregunto si nuestra presencia en el Campo 
de Gibraltar ha sido la que esta comarca necesitaba y pedía y, en este sentido, quiero 
sinceramente disculparme por los errores que hayan podido cometerse en el pasado 
en relación a nuestra representatividad real y directa en esta zona. Sí les aseguro, que 
la organización trabaja desde hace meses en intensificar su presencia y la prestación 
de servicios empresariales. Estamos y vamos a seguir estando muy cerca de las 
empresas del Campo de Gibraltar y pronto habrá noticias. 

Dicho esto, quiero destacar que la unión y el consenso que estamos demostrando en 
los grandes temas de esta provincia a lo largo del pasado año, nos fortalece como 
referente de la sociedad civil, la economía y el trabajo constante, con el objetivo final 
de elevar el nivel de riqueza y la generación de empleo en nuestras comarcas y 
territorios. 
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Tenemos un reto como sociedad: responder de manera conjunta, todos los actores –
instituciones, partidos políticos, organizaciones, empresarios, sindicatos…, todos- a la 
gran preocupación colectiva: la generación de empleo. Aunque yo prefiero llamarla la 
gran ocupación colectiva. 

Me estáis oyendo, hasta la saciedad, una frase que resume perfectamente nuestro 
compromiso, nuestra estrategia y la hoja de ruta que queremos marcarnos. En el 
documento de demandas empresariales que hemos presentado a los representantes 
políticos, con motivo del calendario electoral de este año, hemos afirmado que “sin 
empresas no hay empleos”. 

Sin empresas no hay empleos. 

Voy a repetir esta frase en las próximas semanas y meses, porque tenemos una gran 
oportunidad y un reto común: conseguir el gran y necesario consenso social para 
aprovechar, ahora parece que sí, la recuperación económica. Necesitamos un gran 
pacto, un acuerdo de alto nivel, para poner el foco, único, en la creación de empresas 
como única salida al gran problema del paro. Y si no lo hacemos en breve, estaremos 
dilapidando una gran oportunidad. Aunque los efectos de la recuperación económica 
no se perciben aún con fuerza en nuestro nivel económico, es innegable y 
esperanzador que los grandes indicadores macroeconómicos sí apuntan al alza. 

Sin empresas no hay empleos.  

El gran plan de empleo que la provincia demanda no puede centrarse en las 
administraciones, debe poner en el centro a las empresas, y trabajar en una doble 
palanca. 

Por un lado, la creación de nuevas iniciativas empresariales, con el objetivo de 
acortar el  acercarnos a las medias andaluza y nacional de densidad 
empresarial, muy lejanas, 10 y 20 puntos, respectivamente. 

Por otro lado, y no menos importante, fomentar el crecimiento de las 46.500 
empresas de la provincia que tienen 0, 1 o 2 trabajadores, y que suman el 82% 
de nuestro tejido empresarial. Aquí está la clave, la palanca más inmediata, la 
palanca más segura. Pero para ello se debe generar un marco de estabilidad 
política y económica que propicie el crecimiento empresarial, desde las grandes 
–que tirarán del resto- hasta las medianas y pequeñas. 

3 
 



   
Discurso Presidente CEC: Asamblea General. Los Barrios, 16 de abril de 20015 
#asambleaCEC2015 
 
La crisis nos ha hecho perder 10.000 empresas, pero para que nuestra provincia salga 
del furgón de cola en renta media por habitante necesitamos recuperar más del doble 
de esta cantidad. ¿A qué están esperando las instituciones y partidos políticos para 
generar ese marco de estabilidad al que me refiero? 

La estabilidad comienza por una oposición frontal, en actitudes y aptitudes, a cualquier 
forma de economía sumergida. Las tasas de empleo y densidad de empresas en 
nuestra provincia no pueden justificar ni esconder una economía al margen de la ley 
que se estima, según diversas fuentes, entre otras la Agencia Tributaria, en un 30% de 
nuestra economía, más de 5.000 millones de euros. Cantidad equivalente a la 
capitalización o valor en bolsa del Banco Sabadell, o Acerinox, Indra y FCC sumadas. 

La economía sumergida tiene otro nombre: competencia desleal, y se produce porque 
la sociedad mira para otro lado, porque la sociedad castiga al empresario que paga sus 
impuestos y distribuye riqueza, porque la sociedad no persigue ni deslegitima a quien 
se aprovecha de la necesidad para “abaratar costes” que acabamos pagando entre 
otros. 

Insisto, hay que aprovechar la actual coyuntura, que da muestras, todavía tímidas a 
nivel de crédito y consumo, pero muestras positivas que hace meses no había, de que 
se puede crecer sostenidamente en años venideros. Organismos prevén un alza del PIB 
del 3% en 2015 y augura que, si se sigue ahondando en reformas estructurales y se 
toman más medidas para el afloramiento de la economía sumergida, seguiremos 
creciendo en años próximos. 

Este es el nuevo escenario. Sería un desastre no haber aprendido de la dura lección 
que ha supuesto la crisis y no seguir llevando a cabo reformas que faciliten la creación 
de empresas, la creación de empleo. 

La Reforma Laboral, ahí están los datos de empleo desde 2012 hasta la fecha, ha 
contribuido a parar la sangría. A partir de esa fecha se produce un repunte al alza que 
se mantiene.  

Sería, insisto, un desastre no seguir avanzando en ese camino: dar a los empresarios 
mayor capacidad de decisión sobre cómo organizar sus organizaciones y plantillas; 
poner en valor los acuerdos y convenios laborales de las propias empresas y de los 
convenios sectoriales o territoriales. 
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Necesitamos desterrar la incertidumbre que generan en nuestro panorama la 
conflictividad laboral. Acuerdos en una o 22 reuniones con los representantes 
sindicales, porque el mero anuncio de una huelga puede cambiar el destino de una 
inversión o, por ejemplo, los tráficos de una compañía marítima a otro puerto de 
intercambio..., y aquí saben bien a qué me refiero. 

En este punto, debo referirme al conflicto abierto en una empresa auxiliar del sector 
petroquímico del Campo de Gibraltar, de las empresas que componen el amplio 
entramado de compañías del sector, desde las grandes industrias a las auxiliares. 
Como presidente de la CEC, suscribo íntegramente la postura de FEMCA, la Federación 
de Empresas del Metal de Cádiz, que representa al sector ante el SERCLA y la autoridad 
laboral, sobre la irresponsabilidad de la huelga, que produce el efecto contrario que 
esgrimen los convocantes: produce inestabilidad, inseguridad, y puede afectar 
gravemente al mantenimiento de inversiones, de puestos de trabajo y de creación de 
nuevos empleos. Extender a todo un sector un conflicto puntual de una sola empresa 
solo se entiende desde la irresponsabilidad y la desproporción, desde las ganas de 
hacer daño. 

Las movilizaciones, las manifestaciones y las huelgas pueden ser un camino eficaz para 
conseguir solidaridad social, y quizás, para llamar la atención de los políticos. Pero 
desde luego, es el peor de los caminos y el más directo para poner en peligro las 
inversiones, tanto las propias, como, aún peor, las de inversores multinacionales. 

Las soluciones son otras, y solamente podremos ponerlas en marcha cuando nos 
demos cuenta, y con nosotros, los sindicatos de que dependen exclusivamente de la 
voluntad de diálogo y acuerdo que hay que preservar y estimular. 

Si queremos mantener, y hacer crecer nuestra industria, hagamos como hacen los 
países más avanzados del planeta. La clave es la flexibilidad y el avance en nuestra 
capacidad de producir, y a eso tenemos que ajustar nuestras exigencias. 

Y en esa línea de trabajo, traslado la voluntad de diálogo y de negociación de nuestras 
organizaciones, a las centrales sindicales. 

Y repito: Sin empresas no hay empleo. 

Para crear empresas, o que las actuales crezcan, se necesitan medidas muy concretas: 
financiación, burocracia rápida y adaptada a los tiempos y oportunidades 
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empresariales, ayudas inmediatas porque los mercados no esperan, un marco 
normativo estable, fiscalidad adecuada y un régimen de la Seguridad Social que 
incentive, no que lastre a los empresarios en forma de impuestos a la creación de 
empleo. Bajada de cotizaciones! 

Y a partir de estas y otras medidas, a partir de un clima realmente propicio para la 
inversión y el riesgo empresarial, déjennos a los empresarios hacer nuestro trabajo. 

El trabajo que nos sitúa como primera provincia exportadora de Andalucía, 
gracias a sectores como el agroalimentario, vitivinícola, extractivo… 

El trabajo que nos hace sentir orgulloso, en Cádiz, Jerez, Sanlúcar o aquí en Los 
Barrios, de que puerto de la Bahía de Algeciras ocupe el puesto número 30 en 
la clasificación mundial, el 5º de Europa y el primero de España. 

El trabajo de la agricultura y la construcción que, cuando aún muchos no creen 
en ellos, e incluso se demoniza a los empresarios, han tirado ambos de la 
creación de empleo en los últimos meses, invirtiendo la tendencia negativa de 
destrucción que sufríamos desde 2006. 

El trabajo de nuestros empresarios de hostelería, al frente de 44.000 plazas 
hoteleras, tractoras de negocios turísticos y comercios de lo más variado, gran 
motor de esta provincia. 

El trabajo y buen hacer de las grandes industrias del Campo de Gibraltar y la 
Bahía de Cádiz que, gracias al empuje de colectivos como AGI o FEMCA, buscan 
clientes fuera de nuestras fronteras, generando un futuro de prudente 
esperanza en los sectores químico, naval o aeronáutico. 

El trabajo que jóvenes emprendedores tecnológicos, hombres y mujeres,  
vienen realizando para situar nuestra provincia en el mapa de la innovación. 

El consenso al que apelo debe incluir un calendario definitivo para poner fin a las 
infraestructuras demandadas año tras año.  

La alta velocidad Cádiz-Madrid llega con retraso, pero bienvenida sea porque pronto 
va a demostrar nuestras tesis sobre su necesidad para impulsar nuestro desarrollo. 
Sólo por el hecho de comunicarnos con Madrid en tres horas y media, sabemos que el 
efecto va a ser positivo. Positivo para toda la provincia, para toda. 
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No vivimos en un ecosistema aislado.Por lo tanto, no más retrasos para las 
infraestructuras que necesitamos dentro de ese escenario que describo propicio para 
la creación de empresas:  

La salida ferroviaria del Puerto de Algeciras al sistema nacional y europeo. 
CORREDOR FERROVIARIO. 

El ramal del Bajo de la Cabezuela. 

El desdoblamiento de la Nacional IV y el final del peaje en la AP4. 

El desdoble de la Vejer -Tarifa- Algeciras. 

Una provincia comunicada es una provincia vertebrada, en la que la identidad de las 
comarcas convive a la perfección con la movilidad diaria de miles de personas. 
Jerezanos trabajando en las industrias de aquí. Campogibraltareños desplazándose a 
diario a Sevilla, Cádiz y la Costa del Sol, y viceversa. 

En este apartado de infraestructuras incluyo la demanda del sector portuario del 
Campo de Gibraltar por el problema que genera la falta de una infraestructura 
energética adecuada en el Puerto de Algeciras. La carencia de una línea de respaldo, 
reivindicada por el sector, impide el crecimiento y asentamiento de empresas en el 
recinto portuario de Algeciras y obliga a las existentes a dotarse de generadores 
propios para atender sus demandas, una situación precaria que en modo alguno debe 
prolongarse por más tiempo. En este sentido, nos ponemos a disposición de la AGI y 
Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras para acompañarlos en las 
gestiones que sean necesarias e instar directamente al ministro de Industria para que 
se adopten las decisiones que garanticen el suministro eléctrico en el Puerto de 
Algeciras con la potencia que demandan las empresas. 

Me quiero referir también, dentro del catálogo de medidas para la generación de 
empresas y empleos, que necesitamos de suelo industrial de gran capacidad para 
atraer a grandes industrias tractoras. Apostamos por el Parque de Las Aletas y 
seguiremos, erre que erre, insistiendo para que, una vez desbloqueado el proyecto, se 
inicie su puesta en marcha. Es uno de los caballos de batalla de este presidente y de la 
CEC, un proyecto que puede atraer a esas grandes industrias y empresas que necesitan 
15 o 20 mil metros de techo y, por su ubicación, en el centro de la provincia, se pueden 
beneficiar los campogibraltareños, los jerezanos, los gaditanos, en incluso ciudadanos 
de otras provincias, ¿por qué no? 
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Creamos en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, que son mucho más si 
trabajamos desde la unión. Tenemos un patrimonio incalculable, situación geográfica 
estratégica, clima, naturaleza, un litoral único, riqueza en el campo y en la mar, 
grandes industrias punteras, población numerosa y muy joven, y somos la puerta de 
Europa para África y para América del Sur. 

Quiero, antes de terminar, dedicar unas palabras a la propuesta de Inversión Territorial 
Integrada, en siglas ITI. 

Es la primera ocasión, desde que nos alcanza la memoria, en que una herramienta o 
plan de desarrollo económico, se plantea con ámbito provincial, lo celebro. Las 
actuaciones deben ser territorialmente equilibradas (en las primeras propuestas “hay 
poco” Campo de Gibraltar, y así lo hemos dicho y escrito) y económicamente globales 
y transversales, y tenemos que ser capaces de que no sólo beneficie a las 
administraciones públicas, sino a las pymes y grandes empresas de la provincia de 
Cádiz. Ese debe ser el camino, y una vez más, abogo, abogamos por la lealtad y la 
colaboración entre Administraciones. 

Esta provincia no se puede permitir perder esta oportunidad. 

Se lo exijo y exigiré en vuestro nombre, a quienes nos gobiernan, a quienes los 
ciudadanos, en la lectura de los resultados obtenidos en las recientes elecciones y de 
los que se prevén en las futuras, están dando un mandato de fin de la confrontación y 
más diálogo y acuerdos a los dos grandes partidos. 

La CEC orienta sus demandas a la creación de esas condiciones, propicias, para que 
nuestra provincia se sitúe en el mapa de Europa, al Sur, como un territorio de acción 
preferente en materia de infraestructuras, que permitan nuestro crecimiento 
sostenido al dar facilidades a los empresarios e inversores. 

Cerramos el pasado ejercicio de 2014 representando a 18.000 empresas de la 
provincia.  

Entre todos, CEC y asociaciones territoriales y sectoriales tenemos que lanzar un reto; 
ponernos objetivos de crecimiento de nuestra representatividad. A todos los niveles, 
no importa el tamaño ni el sector. 

Vivimos un momento clave para el futuro económico de nuestra provincia y tenemos 
que redoblar esfuerzos para aglutinar, alrededor de la Confederación, al mayor 
número de empresarios. Desde el autónomo de nuevo cuño, el emprendedor con el 
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modelo 037 recién sacado que aún no sabe que ya es empresario, a la gran empresa 
con cientos de empleados. 

La unión nos permitirá trabajar juntos contra los estereotipos y prejuicios. Porque 
quiero terminar mi intervención rompiendo una lanza por el empresario, por el 
hombre o la mujer que se pone al frente de una empresa y se deja la piel para crear 
riqueza a su alrededor, aún a riesgo también de perder a veces.  Porque la crisis ha 
azotado por igual a empleados y empleadores, a trabajadores y empresarios, con una 
diferencia, a los segundos nos va nuestro patrimonio en ello, perder todo lo que se ha 
construido en años. Apartemos ya, como sociedad, los falsos estereotipos y los 
prejuicios hacia la figura, dignísima, del empresario. 

Porque, amigos y amigas: Sin empresas no hay empleos. 

Amigos y amigas. Sin empresarios y empresarias no hay empleos. Sin personas que 
arriesgan, que invierten, que transforman su trabajo en riqueza, sin vosotros no hay 
empleos. 

Muchas gracias. 
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