Discurso del Presidente de CEPYME Alicante a la asamblea general 29 de julio
2015
Solamente hay que dar un vistazo a la hemeroteca, para ver que el pasado año
2014, no ha sido un año fácil.
Ha sido un verdadero calvario para pymes y
autónomos, que han seguido viendo como se destruye tenido empresarial, como se
incumplian las promesas de nuestros gobernantes y lo peor y más pernicioso, como
la corrupción, se apoderaba de todas y cada una de nuestras instituciones. Hasta
el punto de haber puesto en peligro la continuidad de nuestro sistema democrático,
de nuestra forma de vida y de los logros alcanzados en tantos años de esfuerzo y
sacrificio. Cuando no se ha destruido, se ha puesto en peligro nuestro trabajo,
nuestras empresas, nuestras jubilaciones, nuestra educación, el futuro de nuestros
jóvenes condenado a la emigración y la sostenibilidad de nuestra economía, que ni
siquiera ha conseguido paliar el déficit anual que viene arrastrando por grave
diferencia entre los gastos y los ingresos que socialmente somos capaces de
generar.
Ha sido muy grande la falta de responsabilidad de los que nos han
gobernado y así lo hemos venido denunciando con mayor o menor éxito, aunque
con importante eco en los medios de comunicación y en nuestra sociedad.
Nuestra economía ha sido torpedeada en la línea de flotación de la confianza y más
allá incluso en la confianza en las instituciones democráticas.
La Administración
Pública agente que participa en un 39 % en la economía española, ha estado más
que cuestionada en sus licitaciones, adjudicaciones, apaños y chanchullos, que han
provocado que las licitaciones públicas sean despreciables ante los empresarios
que han visto cómo se adjudicaban siempre a los mismos con descarado
favoritismo, únicamente las grandes empresas y los oligopolios de siempre, han
seguido pujando con temerarias ofertas, que de momento han ahuyentado a
competidores y posteriormente en la trastienda del Ayuntamiento o Comunidad
Autónoma de turno, han conseguido darle la vuelta al presupuesto para recuperar lo
perdido y que el coste al erario público sea siempre un poco más alto que antes.
Hemos visto el desprecio de muchos de nuestros políticos manifestando el
desinterés por lo público a la hora de trabajar y su predilección por lo privado a la
hora de apropiarse de lo que no les corresponde, las grabaciones que hemos
escuchado, nos llenan de indignación y nos ponen un claro acento en el porqué de
nuestros males.
Estamos viendo cada día ingresar en prisión a ex Presidentes
de Comunidades Autónomas, exministros, exdelegados del gobierno, y una lista
sin fin de políticos que hacen pensar que todavía no hemos visto toda la dimensión
de nuestro gran problema. LA CORRUPCIÓN.
La discriminación en la financiación central y autonómica, ha sido una constante en
estos últimos años que ha ocasionado un retroceso en nuestra calidad de vida, en
nuestros recursos e incrementado nuestro déficit de forma completamente
alarmante e intolerable. Recordaremos que CEPYME Alicante, viene denunciando
este problema desde el año 2012 y que algunos de los ahora denunciantes, antes

aplaudían al anterior gobierno, sin verguenza, hasta sangrarles las manos.
Entendemos que es muy difícil reclamar justa financiación, cuando tienes una parte
considerable de tus diputados en la cárcel o procesados penalmente por fechorías
de toda índole.
Comenzaba este discurso hablando de las dificultades en general, las de CEPYME
en 2014 no han sido menores:
 Hemos tenido que denunciar situaciones y corrupciones de todos los colores.
 Hemos sufrido la interesada incomprensión de organizaciones empresariales
que siguen atrapadas en modelos insostenibles de clientelismo político.
 Hemos sido perseguidos, discriminados y expulsados por COEPA con el
consentimiento, pasividad y connivencia de la Administración Pública.
Es obligatorio recoger como capítulo importante aunque acontecido ya en 2015, el
cambio político que ha experimentado nuestra Comunidad Autónoma y la mayoría
de nuestros municipios.
Los ciudadanos, hastiados ya de tanta corrupción e
incompetencia, han exigido un cambio y con su voto han provocado un cambio
político que dibuja un nuevo escenario.
Nuevo escenario que debemos vigilar
permanentemente, todo lo que hemos sufrido anteriormente, es en mi opinión el
resultado de una dejadez intolerable en la defensa de nuestros intereses, que no
debemos tolerar en el presente y en el futuro. Ahora vamos a trabajar con nuevos
interlocutores, y les vamos a reclamar lo mismo que a los anteriores, mejor gestión,
entorno menos agresivo para las pymes, dinamización económica, creación de
empleo e igualdad de oportunidades. Todo ello con el ejemplo y la preocupación de
la recuperación de la dignidad de las instituciones dañadas por todo lo ya explicado
anteriormente.
Económicamente, nuestro gobierno central se ha perdido en las cifras de la
macroeconomía y no ha querido ver el sufrimiento de las PYMES y el entorno al que
se nos condena cada día, oligopolios sin freno, mercados cautivos y sin
competencia, tipos de interés leoninos y desproporcionados en nuestro entorno
europeo, lucha entre la globalización y la deslocalización parcial de multitud de
empresas cada día, sin que reparemos en la pérdida permanente de tejido
productivo.
Reformas laborales, tributarias, financieras y mercantiles,
completamente inútiles y una continuidad en estado de inacción por parte de la
Administración Pública, que salvo que factores coyunturales ajenos, nos puedan
salvar, estaremos condenados al deterioro que nos aplican por contacto el resto de
mercados con los que nos relacionamos.
Necesitamos con urgencia que el
legislador, se siente con los verdaderos representantes de las pymes y se puedan
hacer tangibles los problemas que en la economía real hacen que cada día sigan
muriendo las empresas y el empleo.
No nos dejemos arrastrar por las cifras
estacionales de cada año, porque después del verano vendrá la realidad con cifras

anuales absolutas que evidenciarán que no mejoramos lo que necesitamos, ni
mucho menos.
Pero es imprescindible que sigamos luchando, en los asuntos de gran calado y en
los de pequeña importancia, por eso seguiremos prestando batalla ante los
atropellos de COEPA, ante la infrafinanciación de nuestra Provincia y de nuestra
Comunidad Autónoma, ante los graves desequilibrios que genera la competencia
desleal y ante las necesidades que cada día tenemos.
No debemos flaquear en todo lo que nos perjudica:
 El incumplimiento de la Ley de Morosidad, que permite que el dinero de las
pymes flote en la estratosfera de la macroeconomía, sin poder participar en la
economía real del empleo y los ciudadanos.
 La elaboración de contratos públicos a la medida de las grandes empresas,
donde ninguna pequeña puede acceder.
 La creación de mercados oligopolísticos, con la excusa de que en el tamaño
está la sostenibilidad, cuando consideramos que el camino es completamente
contrario a la lógica y el sentido común.
 La competencia desleal llevada a cabo por agentes desde la clandestinidad,
desde talleres ilegales a comercio ambulante no declarado, a servicios de
hosteleria y hoteleria sin regular y a todos aquellos que consiguen un
beneficio sin tributar y causando un quebranto en el esfuerzo de las
pequeñas empresas.
Por eso seguiremos reclamando permanentemente la participación de nuestras
administraciones públicas, en el empeño de construir un entorno menos agresivo
para nuestras empresas y con ello la esperanza de un futuro más esperanzador que
nuestro presente.
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