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

durante la clausura del Congreso de la Confederación Española de Directivos y 

Ejecutivos 

 

 

 

Majestad, antes que nada, quiero agradecerle su presencia en Andalucía y su 

compromiso con esta tierra, que comparte el proyecto común de España de manera activa y 

que, pese a las dificultades que vivimos, tiene un sólido pasado y un futuro prometedor, al 

que todos debemos contribuir, cada uno desde su responsabilidad, y yo lo haré como 

presidenta de la Junta sin regatear esfuerzos. 

 

Le digo esto, Majestad, como se lo digo al mismo tiempo a todos los que asisten a 

este Congreso, porque los obstáculos que ahora nos rodean no deberían impedirnos ver el 

enorme capital que atesora nuestra tierra. Y lo que pienso de Andalucía, lo pienso también 

de España. 

 

Contamos con unas fuertes potencialidades. Con unas infraestructuras de primer 

nivel, con empresarios, directivos y trabajadores con un elevado nivel de formación. 

Universidades, centros de investigación, una red de asistencia pública en sanidad o 

educación comparable con las mejores del mundo. Con una tierra atractiva para la 

inversión o el turismo, y con un sistema de garantías y libertades impensables hace sólo 40 

años, y desde luego comparable también a las sociedades más avanzadas del mundo. Con 

dificultades, sí, con muchas cosas que mejorar, también, y con otras muchas que debemos 

corregir, sí. Pero les pediría a todos que los árboles no nos impidan ver el bosque, el 

potencial de nuestra tierra y de nuestro país. 
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Como presidenta del Gobierno de Andalucía, no puedo, ni quiero, dejar de valorar 

ni su presencia aquí ni el significado de un foro como este para Andalucía, un impulso a la 

proyección de nuestras empresas y directivos en el mundo globalizado.  

 

Quiero agradecer también a la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos 

(CEDE) que una vez más haya elegido Andalucía como el mejor escenario para debatir y 

reflexionar sobre cómo tiene que ser la empresa del futuro. 

 

Y, sobre todo, quiero agradecer, además, que hayan aprovechado este encuentro 

para preocuparse por el futuro de nuestros jóvenes y las dificultades por las que ellos están 

atravesando en un momento como éste y por el potencial que tienen nuestros 

emprendedores, muchos de los cuales nos acompañan hoy aquí. 

 

Hoy, es cierto, debemos asumir el reto de ser competitivos en una sociedad y una 

economía global.  

 

Pero al mismo tiempo quiero subrayar que las economías más eficientes son 

aquellas que se asientan en sociedades más justas, más equilibradas, más comprometidas 

con los territorios en los que desarrollan su actividad. Son más eficientes las que se 

desarrollan en países con instituciones democráticas ejemplares y estables y que gozan de 

la mayoría de los ciudadanos. Por eso es necesario abordar en nuestro país un proceso de 

regeneración democrática que fortalezca nuestras instituciones y que devuelva la confianza 

de los ciudadanos en lo público. 

 

Debemos convertir nuestra economía en algo realmente productivo, que nos 

permita distribuir de manera más justa y equitativa la riqueza. Avanzando todos, 

avanzaremos de manera más sólida, más sostenida. 

 

No nos engañemos: ninguna economía de un país avanzado como el nuestro, puede 

crecer al margen de cómo se encuentran sus ciudadanos. 
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Atajar la brecha de desigualdad, frenar la desesperanza de muchas familias, es un 

objetivo esencial, yo diría que un objetivo de Estado, el objetivo de que avancemos todos y 

lo hagamos en la buena dirección. 

 

Para eso debemos tener altura de miras. Y poner todos los recursos que fortalecen 

nuestro tejido productivo y que eso revierta en una mayor cohesión social. 

 

En lo que a mí respecta, tampoco voy a escatimar ningún esfuerzo porque nos 

jugamos mucho. 

 

Andalucía es una comunidad que hoy representa un factor de firmeza y estabilidad 

política y económica para el conjunto del país. Una tierra solvente y atractiva para la 

inversión, que está siendo considerada ya por muchas e importantes firmas nacionales y 

extranjeras. 

 

Debemos crecer en términos reales, y lo debemos hacer en base al incremento de la 

productividad, a la mejora y crecimiento de nuestras empresas.  Y esto depende en buena 

medida de que las personas puedan crear empresas y desarrollar proyectos novedosos de 

alto valor añadido.  

 

Es la única manera de superar las consecuencias de una crisis de largo alcance que 

ha tenido efectos devastadores para muchas empresas, pero también para muchas familias.  

 

Apostamos por la investigación, la transmisión del conocimiento y el 

emprendimiento. Es el mejor camino si queremos liderar esa recuperación y que no sea 

débil y frágil. Pero para hablar de una recuperación sólida debe haber una creación de 

empleo estable y una reducción considerable del paro y, sobre todo, que esa recuperación 

llegue a las familias.  

 

Hoy hemos conocido que el paro ha vuelto a subir y es una mala noticia para todos 

y les pido compromiso y responsabilidad social ante la precariedad de nuestro mercado 
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laboral. No es posible que en España hoy uno de cada ocho trabajadores a pesar de contar 

con un empleo esté en el umbral de la pobreza.  

 

Es necesario el impulso de un tejido empresarial más amplio, mucho mejor 

dimensionado y, sobre todo, con acceso a la financiación y al crédito, que permita a los 

autónomos y a las pequeñas y medianas empresas crecer y ganar en innovación y tamaño. 

 

Nuestra sociedad se está transformando vertiginosamente. Tenemos que abordar 

nuevos retos en sectores importantes de la economía andaluza como el turismo, las 

energías renovables, el agroalimentario, las tecnologías o las comunicaciones. Tenemos 

que apoyar a sectores vapuleados por la crisis pero a los que no debemos olvidar, desde la 

construcción a la minería.  

 

Es necesaria una apuesta decidida por la reindustrialización de nuestro país. Estoy 

convencida de que si Andalucía tuviese un tejido industrial más sólido, en momentos de 

crisis como los de ahora, no tendríamos un diferencial de paro tan abultado y si España 

apuesta por una reindustrialización de verdad y estable, seguramente reduciríamos ese 

diferencial crónico de desempleo que tenemos respecto a Europa. 

 

Tenemos que movilizar todos los recursos disponibles para reactivar nuestra 

economía, generar riqueza y empleo. 

 

Muchas empresas y sus directivos ya trabajan para adaptarse a esos nuevos 

modelos.   

 

Somos una tierra que despunta en muchos sectores y sabemos reconocer el trabajo 

y el esfuerzo como los avales necesarios para el éxito de cualquier empresa que nos 

propongamos.  

 

Desde la ética y la responsabilidad, está en nuestras manos el ilusionante reto de 

desarrollar el enorme potencial y talento que atesoran nuestros jóvenes, nuestros 
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emprendedores y empresarios, nuestros trabajadores, para mejorar y proyectar nuestra 

sociedad y nuestra economía al mundo.  

 

Animo a cuantos hoy están incubando grandes compañías de futuro, a los que hoy 

están trabajando con nuevas ideas, a arriesgar y abrir nuevos caminos empresariales.  

 

Desde el Gobierno andaluz vamos a seguir apostando por el diseño de estímulos y 

mecanismos que faciliten y potencien el desarrollo de nuevos mercados para nuestras 

empresas, porque su éxito, sin duda, será el éxito de Andalucía. 

 

Concluyo: es cierto que vivimos un momento extremadamente complejo. Pero 

también les aseguro que todos los grandes proyectos de éxito, sean de una sociedad, de una 

empresa o de una simple vida, se forjan, precisamente, acometiendo con determinación 

proyectos en momentos de grandes dificultades. 

 

Es necesario que todos los pasos que demos en esa dirección sean positivos, porque 

de ello dependen nuestro país y nuestros ciudadanos y nos jugamos el futuro de todos.  

 

Muchas gracias. 


