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Discurso Asamblea General FERDiscurso Asamblea General FERDiscurso Asamblea General FERDiscurso Asamblea General FER    
 

Martes, 14 de abril de 2009 

    

Intervención presidente de la FERIntervención presidente de la FERIntervención presidente de la FERIntervención presidente de la FER    

 

 

 

En primer lugar, corresponde agradeceros, a empresas y 

asociaciones, vuestro apoyo incondicional a lo largo de estos 

años y, en concreto, en este proceso electoral. 

 

Soy consciente, -lo he sido desde el primer día-, de la 

responsabilidad que uno asume cuando es elegido Presidente 

de la Federación de Empresarios de La Rioja.  

 

Ser Presidente de la FER es una labor que me llena de orgullo, 

al igual que haber conseguido vuestra confianza a lo largo de 

tres legislaturas consecutivas. Pero también  son muchos los 

momentos difíciles en los que cuesta saber qué decisión  o 

postura debes tomar en función de la representatividad que 

ostentamos, y  teniendo siempre como único criterio el interés 

del colectivo empresarial. 

 

En este viaje, siempre he tenido la suerte de contar con  unos 

compañeros que han hecho la labor más sencilla.  Déjenme  

por ello que en este momento agradezca personalmente a 

cada una de las personas que han formado parte bien de la 

Comisión Permanente y del Consejo General su contribución 

desinteresada al desarrollo empresarial, económico y social de 

esta nuestra región en los últimos años.  
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Sin ellos, difícilmente hablaríamos de los logros obtenidos en 

estos años. Ha sido su aliento, su empuje,… lo que ha 

constituido mi motivación principal. Este agradecimiento es 

sincero.  

 

Nos encontramos en una sociedad  con actuaciones muchas 

veces insolidarias, donde las personas no participamos en las 

asociaciones o comunidades de las que formamos parte. Sin 

embargo criticamos lo que se hace, porque todo en la lejanía 

nos parece mal.  

 

Por lo tanto, con el fin de evitarlo,  quisiera volver a ponerme a 

disposición de cada uno de los socios de la FER,  de sus 

asociaciones, que sepan que me encuentro a su servicio, y 

que cuando les surjan dudas sobre una actuación de la FER, o 

alguna decisión no la entiendan o  simplemente nos necesiten, 

por favor llamen, acudan  a mi despacho, yo con el mayor de 

mis ánimos intentaré resolverles sus inquietudes.  

 

Este proceso  me hará conocer cuales son sus sensibilidades, 

sus opiniones, sus inquietudes.  Y, por lo tanto, actuaré con 

mayor acierto y seguridad. 

 

Este tipo de comportamientos son los que hacen cada día más 

fuertes al asociacionismo empresarial. No  las intervenciones 

públicas sin fundamento  que hacen de menos a los sectores 

empresariales, que utilizan comentarios maliciosos e 

intencionados.  

 

Y todo ello ¿con qué propósito? Para crear dudas, para 

desunir, para dar contestación  a una inquietud desde la esfera 

política, para alimentar personalismos,….  
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La FER está para defender a los empresarios. Estén en el 

sector que estén. No debemos entrar en juegos políticos, ni  

utilizar la opinión pública para debilitarnos. Insisto, cuando un 

socio tenga una duda, por mínima que sea, el Presidente de la 

FER y todo su equipo está a su entera disposición, y a partir 

de ahí, están las posibilidades que una organización 

democrática como la FER estipula. Pero por favor ejecutemos 

estas posibilidades desde la seriedad y la responsabilidad, 

sino no haremos otra cosa qye quebrar maliciosamente la 

unidad empresarial que las patronales tienen como principio 

rector. 

 

Pasando página, quiero fijarme ahora en lo que de verdad nos 

preocupa: la grave y preocupante situación empresarial que 

sufrimos. Voy a hacer a continuación hincapié en las 

propuestas que entiendo más relevantes, y en las que la 

Federación de Empresarios de La Rioja va volcar sus 

esfuerzos inmediatamente : 

 

Las entidades financierasLas entidades financierasLas entidades financierasLas entidades financieras deben cambiar deben cambiar deben cambiar deben cambiar    

 

 1.- Las entidades financieras, cajas y bancos, deben cambiar 

sus pautas de actuación. La mediana y pequeña empresa, el 

autónomo, necesita préstamos y créditos. La realización de 

actividades productivas sin cobertura financiera es imposible, 

y nos aboca al cierre y ello al margen de la rentabilidad de las 

empresas.  

 

Si el Gobierno del Estado está  inyectándoles dinero es para 

que lo presten, y eso debe garantizarse. Si esto no cambia, si 

los cobros en las empresas se retrasan y, sin embargo, no 

contamos con dinero para pagar puntualmente a trabajadores 

y proveedores, hablar de más  propuestas  para salir de la 

crisis resultará tristemente innecesario.  
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Por ello se ha de facilitar de manera urgente el acceso a la 

financiación de las pequeñas y medianas empresas y 

autónomos, siendo clave el papel que desde el Gobierno de 

Estado o de La Rioja se pueda realizar en prestación de 

créditos directos o de garantías públicas, o de presión sobre 

el sistema financiero.  

 

No obstante, y mientras esto llega, demando que el 

aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social, igual que  en los 

pagos de IVA, se produzca, cuando se soliciten por la 

empresa, sin necesidad de avales ni garantías ni 

castigándonos con gastos de demora. La instrumentación de 

créditos finalistas atractivos, por ejemplo, para la compra de 

vehículos, es una excelente herramienta para dinamizar el 

consumo y, consecuentemente, la producción. 

    

Reforma profunda del mercado de trabajoReforma profunda del mercado de trabajoReforma profunda del mercado de trabajoReforma profunda del mercado de trabajo    

 

2.- Es necesaria una reforma profunda del mercado de trabajo. 

Se ha de poner en marcha un nuevo contrato de trabajo con 

una indemnización por extinción cercana a los veintidós días, 

se ha de vincular los incrementos salariales a la mejora de 

ratios de productividad.  Se ha de luchar contra el excesivo 

absentismo laboral que el sistema actual ampara, hay que 

olvidarse de las disminuciones en las jornadas de trabajo. 

 

Ahora es el momento de empujar conjuntamente, y no de 

pensar cada uno en lo que pueda sacar. Nuestro ordenamiento  

debe regular adecuadamente la movilidad funcional, la 

geográfica, las bolsas de trabajo, la distribución irregular de la 

jornada,… En los Expedientes de Regulación de Empleo se 

debe pensar también en la empresa y el empresario, y la 

situación que está sufriendo.  
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Y un aviso a los Gobiernos, si los agentes sociales y 

económicos no llegan a acuerdos dentro de la concertación 

social,  éstos tienen la obligación de legislar y no escurrir el 

bulto. 

 

En la medida en que las acciones vayan en esa dirección, será 

más factible la creación de empleo, en la que los empresarios 

estamos  firmemente comprometidos. 

 

Excesivas obligaciones normativas para las pymesExcesivas obligaciones normativas para las pymesExcesivas obligaciones normativas para las pymesExcesivas obligaciones normativas para las pymes    

 

3.- Se ha distinguir entre las obligaciones normativas que 

afectan a las grandes empresas, y las que deben cumplir los 

autónomos y los pequeños y medianos empresarios.  

 

Europa y España son áreas económicas con excesivas leyes y 

reglamentos. Todo se quiere arreglar con la elaboración de 

una ley,  que además no establece distinción en función del 

tamaño de las empresas.  Como consecuencia de ello, 23 

millones de PYMES están sujetas a los mismos requisitos 

administrativos que las 41.000 grandes empresas europeas. 

Sin embargo, no se tiene en cuenta que durante los últimos 

años, las PYMES han creado el 80 % de los nuevos puestos de 

trabajo en la UE.  

 

La discriminación positiva hacia las PYME y los autónomos ---- 

una figura muy presente en sectores determinantes en nuestra 

región y en la FER, como comerciantes, restauración, 

transportistas,…- debe venir, por ejemplo,  por la mayor 

intensidad en ayudas que deben recibir o por  un IVA reducido 

para sus productos o servicios, más cuando resulta que sus 

procesos son intensivos en mano de obra, sin olvidarnos de la 

normativa medioambiental. 
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Afectados por los impagos y la morosidadAfectados por los impagos y la morosidadAfectados por los impagos y la morosidadAfectados por los impagos y la morosidad    

 

4.-  Personalmente estoy muy preocupado  por el sufrimiento 

de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos por 

los aplazamientos en los pagos que, en los casos más 

extremos, acaba en morosidad.  

 

En este campo es fundamental primero, -y en lo que tiene que 

ver con relaciones entre empresas-, trasponer lo antes posible 

la Directiva Europea de pagos,  además de avanzar en generar 

una adecuada ‘‘ética’’ del pago, cuestión ésta que es 

responsabilidad nuestra. 

 

 Y, en segundo lugar, en relación con los pagos provenientes 

de las administraciones públicas nos contentaríamos con que 

se satisfagan según marcan las normas que ellas mismas 

promueven, y no a 145 días de media como recientemente  

hemos conocido que ocurre en La Rioja. Esto debe recogerse 

como un derecho que se garantice a la pequeña y mediana 

empresa, incluidos lógicamente los autónomos, pudiendo, en 

el caso que corresponda, pedir las responsabilidades 

derivadas por el atraso de pagos. 

 

Reforma Administraciones y externalización servicios Reforma Administraciones y externalización servicios Reforma Administraciones y externalización servicios Reforma Administraciones y externalización servicios 

públicospúblicospúblicospúblicos        

 

5.- Es urgente afrontar con rigor y seriedad, y fuera de 

populismos, una reforma integral de la administración pública. 

En este sentido, se han de aprobar, con carácter general, 

reducciones de gasto corriente; se ha de adaptar la política 

salarial pública a lo que se vive en el sector privado (no se 

pueden permitir subidas salariales en las Administraciones del 

3 al 6 %, como ha ocurrido este año en La Rioja), y proceder a 

una restricción de la oferta pública de empleo eliminando 
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duplicidades de personal entre diferentes ámbitos del sector 

público.  

 

Además,  hay que externalizar todos aquellos servicios 

públicos que,  gestionados desde la iniciativa privada,  resultan 

más eficientes, logrando así tanto más calidad en la prestación 

como un abaratamiento de los costes. Aquí me permito un 

ruego a los políticos. Por favor,  creen ustedes un clima 

favorable y de confianza que estimule las inversiones y el 

crecimiento empresarial. Esta es su función y responsabilidad. 

 

Deducciones fiscalesDeducciones fiscalesDeducciones fiscalesDeducciones fiscales    

 

6.- Llega el momento de abordar la política fiscal.  El mensaje 

que se ofrezca desde las diferentes instancias políticas es 

fundamental para recobrar la confianza perdida y reactivar la 

economía.  

 

Se ha de situar el Impuesto de Sociedades, en general, en 

torno al 25 % y reducirse las cotizaciones a la seguridad 

social, para así primar la contratación laboral y, 

consecuentemente, la creación de puestos de trabajo.  

 

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, 

debería, con carácter urgente, aprobarse una reducción a la 

mitad del Impuesto de Sociedades, de forma que los primeros 

120.000 euros de beneficios tributen al 12,5 %, en línea con 

la reforma realizada en nuestro país vecino, Portugal. 

 

 Además debería eliminarse, para todo tipo de empresa, tanto 

el Impuesto de Actividades Económicas, como las tasas que 

no tienen justificación, al gravar servicios de carácter general 

que deben ser prestados por las administraciones públicas. 
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Mejora de las infraestructuras de comunicacionesMejora de las infraestructuras de comunicacionesMejora de las infraestructuras de comunicacionesMejora de las infraestructuras de comunicaciones    

    

7.- La Rioja debe de reclamar,  con más ímpetu y energía, la 

mejora de sus infraestructuras viales, ferroviarias y 

aeroportuarias de nuestra región. Si exigimos a nuestras 

empresas ser competitivas, exigimos que se alcancen los 

acuerdos políticos que sean necesarios, con el fin de que 

nuestra región reciba las inversiones públicas que en justicia 

histórica le corresponden, y que ayuden al desarrollo de la 

actividad empresarial.  

 

Mientras esto no ocurra veremos cómo hay territorios vecinos 

que cuentan con mejores comunicaciones y, por tanto, atraen 

las inversiones empresariales con mayor facilidad, 

produciéndose incluso fugas. Esto no puede seguir 

sucediendo. 

 

Impulsar el debate sobre la energía nuclearImpulsar el debate sobre la energía nuclearImpulsar el debate sobre la energía nuclearImpulsar el debate sobre la energía nuclear    

 

8.- Se ha de impulsar, con más vigor si corresponde, el debate 

sobre la energía nuclear,  con el fin de convencer a las 

instancias sociales y  políticas sobre la idoneidad de la misma, 

ya que junto con nuestro claro potencial en las energías 

renovables, la energía nuclear nos debe llevar a que España 

sea un país excedentario en su mix energético,  dejando de 

ser dependiente de terceros así como de situaciones 

geopolíticas.  

 

Nuestras  empresas requieren un  panorama energético sólido 

y fiable a medio y largo plazo,  soportando unos costes 

energéticos razonables y competitivos, y no los actuales. 
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La Rioja, única región española La Rioja, única región española La Rioja, única región española La Rioja, única región española sin Parque Tecnológicosin Parque Tecnológicosin Parque Tecnológicosin Parque Tecnológico    

 

9.- Necesitamos altura de miras políticas, que nos lleven a 

consolidar inversiones en infraestructuras tecnológicas y 

logísticas. A ese respecto quiero recordar un solo dato: 

somos la única comunidad autónoma que carece de parques 

logísticos y tecnológicos. Sobra cualquier otro comentario. 

 

Priorizar la ejecución del I Plan de Formación y de I+D+IPriorizar la ejecución del I Plan de Formación y de I+D+IPriorizar la ejecución del I Plan de Formación y de I+D+IPriorizar la ejecución del I Plan de Formación y de I+D+I        

 

10.- Es prioritario realizar una ejecución responsable y real, 

tanto del I Plan de Formación Profesional de La Rioja, como del 

Plan Riojano de I+D+i 2008-2011. El reconocimiento de los 

sectores innovadores o apostar por la cultura formativa son 

transcendentales.  

 

En el capítulo del empleo y formación, seguiremos abogando 

por un verdadero sistema de intermediación laboral, donde las 

agencias privadas tengan también cabida, y por un sistema de 

formación, universitario o no, que se adecue a lo que demanda 

el tejido empresarial riojano, y donde impere la gestión pública-

privada. 

 

Todo ello va a venir acompañado, por mi parte y de todo mi 

equipo, de una presencia muy activa, como ha venido 

produciéndose en los últimos años en las diferentes cabeceras 

de comarca, adaptando los servicios de la FER a los 

requerimientos de nuestro tejido empresarial.  

 

Lógicamente, y en cuanto al acuerdo regional, el ASPER II, 

estaremos vigilando su ejecución, ya que establece 

herramientas, -fruto del diálogo social-, que son 

imprescindibles para salir de la crisis: la discusión sobre el 

modelo económico, el plan logístico de La Rioja, la mejora del 
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Servicio Riojano de Empleo,  el fomento del turismo y el 

comercio o, por ejemplo, la mejora de los polígonos 

industriales existentes. 

 

Estaré, como lo he hecho todos estos años, a disposición de 

las asociaciones de la FER, haciendo mías sus peticiones, 

porque esa es la FER en la que creo.  Y  no olvidemos que 

desde mi presencia en el Comité Ejecutivo de la CEOE 

podremos defender mejor las demandas de los empresarios 

riojanos.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


