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Andalucía, 28 de octubre de 2013 

 

 

 

Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,  

en el XVI Congreso Nacional de la Empresa Familiar 

 

 

Quiero agradecer la invitación del Instituto de la Empresa Familiar para estar hoy 

aquí, para poder compartir este XVI Congreso, un foro empresarial de referencia nacional, 

y una buena oportunidad para reflexionar sobre los retos económicos que se nos plantean 

en estos momentos. 

  

La empresa familiar ha sido tradicionalmente un modelo social y un motor 

económico de gran relevancia en todo el mundo. En España y en Andalucía conforman un 

tejido empresarial que ha estado, y está, implicado en el desarrollo y el progreso de nuestra 

tierra, donde ejerce un papel determinante en la generación de riqueza y empleo. 

  

Cuando hablamos de las empresas familiares, hablamos de un tejido empresarial 

diversificado e innovador, con un enorme potencial de crecimiento y que demuestra, día a 

día, su capacidad de adaptación a los mercados internacionales. Tradicionalmente han 

desempeñado un papel esencial a la hora de llevar la marca Andalucía a otros países de 

todo el mundo. 

  

Necesitamos seguir contando con los valores que han hecho fuerte a la empresa 

familiar. Valores como el compromiso, el conocimiento y la experiencia; la flexibilidad y 

la capacidad de adaptación. Y también la responsabilidad y la preocupación por el entorno 

social en el que realizan su actividad. 
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En un momento de dificultades económicas en el que nuestra prioridad tiene que 

ser la creación de empleo, el papel de la iniciativa empresarial es fundamental y así lo ha 

reconocido de mi Gobierno desde el primer minuto. 

  

Necesitamos del empuje de la empresa familiar, de su capacidad de adaptación, en 

un nuevo modelo económico más fuerte, más equitativo y, al mismo tiempo, más 

sostenible. 

  

Un tejido empresarial que sea capaz de acceder a más mercados internacionales. 

Para ello, necesitamos incrementar el tamaño de nuestras empresas, de forma que podamos 

acceder más fácilmente a la financiación y poder así abordar con éxito cualquier proyecto. 

  

Todos sabemos que el futuro pasa por los mercados exteriores. En este sentido, 

debemos trabajar para incrementar el nivel de internacionalización de nuestras empresas y 

aumentar también cuotas en los mercados con mayor capacidad de crecimiento. 

  

Para favorecer eso, el Gobierno andaluz cuenta con el IV Plan de 

Internacionalización de la Economía Andaluza. 

  

Queremos dar solución a las demandas y necesidades de todo aquel que quiera 

emprender y crear riqueza. Todos los empresarios que decidan apostar por nuestra tierra, 

que inviertan, que innoven, van a encontrar al mejor aliado en el Gobierno andaluz. 

  

Andalucía es una tierra de confianza y desde la Junta de Andalucía, vamos a seguir 

promoviendo la creación y el mantenimiento de la actividad productiva. La salida de la 

crisis ha de venir, sin duda, de una modernización de la economía que sepa elegir un 

modelo de competencia basado en la formación del capital humano, el conocimiento, la 

investigación, la transferencia de la ciencia a la empresa, la innovación y la calidad. 

  

El objetivo de una administración eficaz es la agilidad. Una administración será útil 

cuando ningún proyecto se quede o se pierda en el camino por culpa de la burocracia. 
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En este nuevo tiempo, en Andalucía vamos a apostar por que los empresarios que 

quieran invertir lo puedan hacer en un plazo razonable, apostando por incentivos en lugar 

de subvenciones y eliminando sobre todo trabas administrativas que dificulten la inversión 

y la instalación de proyectos en nuestra tierra. 

  

Y también vamos a facilitar la financiación para dinamizar nuestro propio tejido 

empresarial a través de la creación del Instituto de Crédito Público en Andalucía. 

  

En el mismo sentodp, vamos a poner en marcha un nuevo Programa de 

Recapitalización de las Pymes Industriales, que mejorará la capacidad de financiación de 

las empresas y que les va a permitir invertir, ganar tamaño y crear empleo. 

  

Andalucía tiene mucho que ofrecer: es una comunidad que se ha capitalizado 

enormemente en los últimos treinta años. Contamos con infraestructuras, con redes de 

comunicación; contamos con un sistema universitario público y con once parques 

tecnológicos que nos permiten estar a la vanguardia en investigación, generación de 

conocimiento y transferencia de este a nuestro sistema productivo. Y contamos, sobre todo, 

con un capital humano bien formado y capaz de afrontar los retos empresariales que nos 

exigen los nuevos tiempos. Un capital humano que no podemos permitir que se pierda 

marchando fuera de nuestra tierra, fuera de nuestro país. 

  

Es el momento de trabajar todos juntos y en la misma dirección: las 

administraciones públicas y el mundo empresarial, tenemos que colaborar y aportar todas 

nuestras fuerzas para mejorar la competitividad de nuestra economía y avanzando en una 

sociedad más equitativa. 

  

Deseo que se sientan tan bien acogidos en Andalucía como en su propia casa y 

estoy convencida y espero que sea así que el resultado de este congreso será positivo para 

el conjunto de la sociedad española. 


