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Don Luis Novoa, Presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra 

 

Gracias ministra por esta presentación tan amable que has hecho. El problema que tiene 

una ministra tan activa como la que tenemos desde que vivo aquí, en Pontevedra, y esté 

en el día a día, es que ya prácticamente ha contestado a todas las reivindicaciones que le 

iba a hacer yo desde aquí. De todas maneras, diré lo que tenía pensado decir, por si 

acaso hay alguna que se le haya despistado. Una persona tan comprometida con 

Pontevedra, como lo es Ana Pastor, siente y conoce todos los problemas que nos 

afectan. Valoramos muy positivamente que desde su nombramiento como Ministra de 

Fomento, haya realizado una apuesta de gran alcance por las infraestructuras de la 

Provincia de Pontevedra. Su fuerte compromiso de inversión en la línea del AVE a 

Galicia, la han llevado a defender esta decisión frente a autonomías, a otras autonomías. 

Los empresarios agradecemos que la Línea La Coruña se inaugure en el año 2015, y que 

el 2018 finalicen las obras del AVE a Galicia. Antes de iniciar mi intervención quiero 

dar las gracias al Presidente de Fórum Europa en Galicia, por permitirme desde esta 

Tribuna exponer la situación y necesidades del empresariado de la provincia. Para mí es 

un placer participar en este Foro económico como máximo representante de la 

Confederación de Empresarios de Pontevedra.  

 

Buenos días a todos por vuestra asistencia a este Foro, en el que trataré reflejar 

determinados aspectos  de la situación actual del sector empresarial en la provincia, 

destacando alguno de los problemas que de forma más sobresaliente nos afectan. 

Considero muy necesario, que en estos momentos de confusión y de cambio económico, 

el que reflexionemos entre todos sobre el futuro, y cómo nos va a afectar en nuestra 

actividad empresarial. Antes de referirme a la situación empresarial de Pontevedra, 

quisiera muy esquemáticamente hacer una referencia al panorama económico y social 

que está más allá de nuestras fronteras. Nos encontramos en un mundo globalizado, 

inmerso en nuevas tecnologías y que se mueve por la inmediatez y lo actual. En el 

contexto económico, cada vez que se diseñan con más nitidez dos grandes bloques: el 

Fondo Monetario Internacional, integrado por países de la economía capitalista, con un 

nivel cultural histórico y democrático similar, y defensores de los derechos humanos, y 

enfrente, los grandes países de la economía emergente, con sistemas políticos no 

necesariamente democráticos y en que los derechos humanos no son prioritarios. En al 

ámbito de referencia más cercano, estamos integrados en la Unión Europea, una gran 

esperanza, pero que pasados 60 años todavía no se han consolidado. Los intereses 

económicos individuales de cada país, nos han distanciado.  

 

La Unión Europea ha dado lugar a una sociedad más libre, pero poco ágil en su objetivo 

colectivo de cambiar el rumbo de las malas prácticas. Ha quedado una burocracia y 

estamentos que la hacen inoperante. El cambio que la sociedad espera no tiene respuesta  

efectiva en las instituciones europeas. La frustración  puede ir en aumento entre los 

países del norte y los del sur. Los peligros inmediatos en el ámbito económico y 

político, provienen de los países emergentes, India, China y además Rusia, cuya visión e 
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intereses son distintos a los nuestros. A los empresarios de Pontevedra nuestra primera 

referencia es la Confederación de Empresarios de Pontevedra. 

 

La CEP integra voluntariamente a asociaciones impresas que se enfrentan diariamente a 

grandes problemas. Recogemos sus demandas, tratamos de buscarles solución, para que 

Pontevedra camine hacia el desarrollo y la consolidación. Su fuerza es fundamental en 

el progreso de Galicia. Todavía no llevo dos años al frente de la Confederación, puedo 

aseguraros que durante estos meses hemos desarrollado un trabajo intenso y lleno de 

dificultades, derivado del momento económico que nos ha tocado vivir. No ha sido una 

tarea sencilla poder compaginar las dificultades económicas y organizativas con la 

necesidad de impulsar la actividad representativa de los empresarios en todos los 

ámbitos. Debo agradecer la dedicación y el esfuerzo de todos los que forman la 

estructura de la Confederación de Empresarios. Creo, y tengo la firme esperanza, de que 

el esfuerzo va a merecer la pena. No solo recién llegado a un desconocido movimiento 

asociativo empresarial, como decía la ministra.  

 

Desde el año 77, fecha en que se fundó la CEP, he venido participando de manera 

activa, tanto en mi asociación sectorial, como la Confederación, he ejercido desde el 

inicio un cargo revocado de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, y 

posteriormente de vicepresidente. En medio de esta trayectoria, he desempeñado el 

cargo de presidente de la Federación Gallega de Talleres y Reparadores del Automóvil. 

Soy un convencido del asociacionismo empresarial, y de la tarea tan importante que 

vienen desempeñando las organizaciones empresariales para el desarrollo económico y 

provincial. Soy consciente del momento de dificultad que  como organización libre y 

voluntaria estamos pasando, debido a la crisis económica y al debilitamiento de la 

confianza, debilitamiento de la confianza en estas estructuras representativas. 

Adicionalmente, otras entidades no voluntarias ni independientes, intentan apropiarse de 

nuestra representatividad. Pero en estos momentos, en que tanto se invoca la 

Constitución, debemos recordar que el Artículo 7 de la Constitución Española, nos 

concede con clara diferenciación, otorgándonos un rol constitucional del que otros 

carecen. Hemos sido parte fundamental de la sociedad en estos 37 años, vertebrando su 

estructura. La crisis nos ha afectado de una manera intensa en las asociaciones, pero los 

empresarios somos optimistas por naturaleza. Estamos seguros que la reactivación de la 

actividad económica vendrá de la mano de los empresarios, porque la empresa es la 

institución básica de nuestra economía. Somos conscientes de que la situación anterior 

al año 2007 ya no se repetirá, estamos en el inicio de otro ciclo, ha cambiado el modelo, 

es necesario renovarse. Debemos aumentar el protagonismo empresarial pero de manera 

distinta. Es necesario reflexionar sobre la responsabilidad de las organizaciones 

empresariales como agentes del cambio social. Recordando alguna frase del Presidente 

Kennedy, que decía que ni el tiempo ni el mundo se quedan quietos, el cambio forma 

parte de la ley de la vida, y aquellos que solo miran el pasado y el presente se perderán 

el futuro.  
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Debemos ser conscientes del fin del modelo económico, basado fundamentalmente en el 

consumo, y tal como lo hemos desarrollado en toda su amplitud hasta el año 2007. Ante 

su incapacidad de reacción en una crisis de confianza, como la que acabamos de 

atravesar, se ha revelado inviable como modelo sólido de crecimiento. Aún no sabemos 

cómo será el modelo después de la crisis, seguramente que nosotros tendremos algo que 

ver, en el diseño de ese modelo, espero, pero estamos convencidos de que es necesario 

conseguir el equilibrio entre todos los componentes económicos y sociales. Se hace 

necesario buscar otras formas más sostenibles de desarrollo. En estos momentos hay 

más de improvisación que de planificación, y urge la necesidad de consensuar un 

modelo a medio y largo plazo, entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales. 

Lo contrario no tiene futuro. Es necesario terminar con el oportunismo y la 

mediocridad, tanto del crecimiento como la creación. Tenemos la obligación de 

esforzarnos al máximo y ser creativos. Es necesario dar respuestas al drama del empleo, 

pues somos una generación con una gran formación, que se emplea y trabaja en puestos 

para los que no han sido formados. La formación debe ser planificada en función de la 

demanda efectiva. Es necesario reivindicar la figura del empresario. En estos momentos 

de dificultad y desconfianza, es quien aumenta su jornada, reduce su sueldo y hace 

frente a las mayores cargas.  

 

En este momento de la crisis, hemos superado la recesión de acuerdo con las normas 

técnicas de crecimiento continuado, pero los empresarios seguimos con graves 

dificultades en un entorno que no es el más favorable emprender nuevas actividades. 

Debemos esforzarnos entre todos para levantar el sector productivo provincial. 

Pontevedra no tendrá recuperación firme mientras no se consolide el sector industrial. 

Mientras las actividades y negocios financieros sean más rentables que los de la 

producción, no funcionarán nada, así vamos camino de otra burbuja. Hemos perdido en 

competitividad más de diez puntos. Estamos en el 35 sobre 144 países y en función de 

las siguientes variables, empleo, laboral, fiscal, financiero y crédito, en las que queda 

mucho camino por allanar para las empresas.  

 

El impacto negativo de la crisis sobre las empresas ha sido excesivamente costoso. En 

estos últimos cinco años la media de empresas de Pontevedra que se encontraban en 

concurso se aproximaba a los 190, de las que más del 95% han sufrido la liquidación de 

sus bienes, pero el efecto más negativo en esta última crisis, ha sido la pérdida de 

valores éticos y morales. Es misión de todos, la recuperación de la integridad, la 

honradez y la vocación al servicio y al bien común. En al ámbito macroeconómico, 

consideramos posibles alcanzables las cifras del cuadro presentado desde la 

Administración Central en los presupuestos generales para el año 2015.  

 

Entramos en el capítulo de las peticiones. Nuestra principal demanda a nivel laboral se 

centra en exigir un marco de relaciones laborales con las mismas condiciones que 

nuestros competidores europeos. Es necesario un mayor compromiso en la lucha contra 

la economía sumergida, que tanto daño hace a las empresas y a la sociedad que cumple 

con sus obligaciones. La recuperación de la economía depende ahora, del dinamismo 
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propio y creativo, que poseen las pymes, y para ello necesitan financiación. Un acceso 

al crédito con unas condiciones que les permitan ser competitivas. En la actualidad, 

nuestras empresas requieren una financiación externa entre el 40 y el 80%. Las pymes 

alemanas y francesas solo precisan entre el 20 y el 40. En términos de circulante, las 

necesidades de financiación de las pymes españolas supera el 55%, en las alemanas esta 

necesidad no llega al 40 y en las francesas al 20. Desgraciadamente aún existen 

dificultades para acceder a fuentes de financiación, bien sea porque a las pymes se les 

exige excesivas garantías o porque los tipos de interés son muy elevados, y todo ello a 

pesar de la política de liquidez del Banco Central Europeo con intereses próximos al 0, 

en sus préstamos a los bancos para conceder ayuda financiera a las pymes. El 

restablecimiento del sector productivo no existe otra fórmula que la de activar el crédito 

a las empresas y a las familias. La financiación de las empresas tiene ante sí otro 

problema más todavía no resuelto que es la morosidad, todo ello a pesar de la normativa 

y el conjunto de medidas destinados a garantizar el cumplimiento de plazos de pago. 

Esto puede explicar en algún momento también la mayor necesidad de crédito de las 

empresas. Cierto es que se ha reducido el periodo de cobro, pero recuerdo con el 

barómetro, la morosidad de la plataforma multisectorial, el pago de las administraciones 

públicas se encuentra en torno a los 110 días, cuando el plazo de pago establecido es de 

30, pero también el sector privado, que dispone de 60 días para pagarlo, lo está haciendo 

a una media de 171 días. Son las empresas del IBEX 35 las principales incumplidoras, 

alcanzando en algunos casos periodos de 390 días. Esta situación es insostenible para 

cualquier pyme.  

 

Un aspecto fundamental a la hora de medir la competitividad es la fiscalidad efectiva 

que soportan las empresas, marco en el que existen diferencias entre comunidades 

autónomas. Dentro de este grupo podríamos incluir la cuota correspondiente a las 

cotizaciones realizadas que abonan las empresas. Seguramente se eche en falta el que no 

exista reducción de las cotizaciones sociales, tanto en la nueva Reforma Fiscal como en 

los presupuestos y nuevas medidas económicas propuestas para el año 2015. En una 

provincia, en la que el 98% de las empresas son pymes, tenemos todo el derecho a 

expresar que somos los pequeños y medianos empresarios los que mayoritariamente 

pagamos los impuestos, y somos nosotros los que más contribuimos a la creación de la 

riqueza en esta provincia. Los datos oficiales revelan que  las grandes empresas solo 

pagan el 5,2% del Impuesto de Sociedades el año pasado y el 3,8 en el año anterior, 

frente al 18% de media que pagan las pymes. Además existe un gran volumen de 

comercio electrónico, que es competencia directa de nuestros sectores productivos, al 

que no se fijan impuestos en nuestra provincia y muy escasamente en el ámbito 

nacional. Así mismo, las grandes empresas de Internet, con construcciones digitales, 

eternas o virtuales, sus impuestos están en la nube. Consideramos que es necesario 

reordenar estas diferencias fiscales y colaborar internacionalmente en la solución fiscal 

de las multinacionales del comercio electrónico y los operadores digitales.  

 

Perdonar que tenga que beber un poco de agua, pero es que saliendo de una gripe. 

Debemos centrarnos en el futuro. La crisis ha impactado en la sociedad, debemos evitar 
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las desigualdades y la polarización de los grupos, contribuir a una mejor redistribución 

de la renta. Es necesario buscar el equilibrio y la ejemplaridad, es urgente generar 

confianza. Las instituciones tienen que esforzarse en transmitir confianza a toda la 

sociedad, transparencia en la gestión, buscar nuevas formas de regeneración, premiar la 

ejemplaridad y no la mediocridad y el oportunismo, confeccionar planes claros de 

futuro, se debe mostrar y explicar cuál es el camino hacia dónde vamos. Debe existir 

una hoja de ruta clara y controlada, aplicar una política fiscal clara y con referencia a las 

mismas políticas internacionales, buscar la competitividad entre el sector público y la 

actividad privada. Y ya termino, considero que los empresarios de la provincia tenemos 

la obligación de ser críticos, críticos constructivos, para poder conseguir la mayor 

eficiencia. 

 

Muchas gracias por escucharme y estoy a vuestra disposición por si queréis hacer 

alguna pregunta o alguna aclaración.  

  


