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Don Javier Gómez Navarro, Presidente del Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio 
 

- Buenos días.  Señor Ministro de Administraciones Públicas, señor 
Secretario de Estado de Comercio y Turismo y Administraciones Territoriales, 
señores Subsecretarios, Presidentes de Cámaras, Empresarios, amigas y 
amigos. 
 
En primer lugar, agradezco muchísimo su asistencia, porque de lo que voy a 
hablar es fundamentalmente de las Cámaras de Comercio, pues no es un tema 
de actualidad imperante político y económicos; sino un tema un poco más para 
especialistas.  Y por lo tanto, no esperaba una asistencia tan numerosa. 
 
Quiero agradecer en primer lugar a la Nueva Economía Fórum, la deferencia 
de invitarme hoy aquí, en este foro tan prestigioso, para hablar de un tema 
como las Cámaras. 
 
Yo estoy convencido que muchos de los presentes, saben lo que son las 
Cámaras, sobre todo los que son Presidentes de Cámaras.  Pero las Cámaras 
son unas grandes desconocidas en la sociedad.  Y por lo tanto, para los que 
son y saben mucho de las Cámaras, a lo mejor voy a decir algunas cosas que 
son muy obvias para ellos, pero que quizá les aporten luz a otras muchas 
personas de las aquí presentes. 
 
En primer lugar quiero que todos ustedes sepan, que las Cámaras, hay 87 
Cámaras en España, que las Cámaras evidentemente cada una es 
responsable solo ante sus electores, y por lo tanto, el Consejo Superior de 
Cámaras no es un órgano de gobierno de cada Cámara; sino es un órgano de 
coordinación, de relación con la Administración Central.  Y por tanto, cada 
Cámara tiene autonomía en su funcionamiento, e independencia y libertad 
absoluta para ello.   
 
Por tanto, yo voy a hablar del pasado, del presente, de la realidad de hoy de las 
Cámaras, voy a constatar hechos históricos y actuales.  Y de alguna manera, 
voy a decir lo que a mi me gustaría, queridas Cámaras, fuesen el futuro 
inmediato.  Y por lo tanto, de alguna manera es el programa electoral con el 
cual yo me presento a la reelección.  Es decir, lo que a mi me gustaría que las 
Cámaras fuesen en el futuro, y lo que espero que si los Presidentes, la mayor 
parte de ellos ya los tiene elegidos, de las Cámaras comparten ese proyecto, 
me apoyen para mi reelección. 
 
Centrándome en el pasado de las Cámaras, el otro día presentábamos un libro, 
un auténtico tratado sobre las Cámaras de Comercio, que ha escrito José 
María Gorordo, el que fue alcalde de Bilbao.  Un tratado de casi 1000 páginas, 
que se ha convertido en un gran libro de consulta, y de referente sobre las 
Cámaras.  En él decía, que los seres humanos han tenido siempre la 
necesidad de agruparse y de organizarse, para satisfacer una serie de 
intereses de todo tipo.  En el terreno económico, citando a Domat, en su 
tratado sobre Derecho público, han existido siempre organizaciones que han 
tratado de cubrir intereses diversos.  Y hay tres tipos de organizaciones.  Unas 
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se ocupan exclusivamente de los intereses individuales de sus socios, 
aisladamente considerados. Son lo que podríamos llamar las sociedades 
mercantiles sujetas al derecho privado.  Otras defienden asuntos comunes o 
colectivos distintos de los individuales, pero exclusivos de la clase agrupada.  
Son las organizaciones empresariales, o los sindicatos de trabajadores.  Y 
otras defienden intereses públicos o generales, que son por descontado, 
distintos de los divididos o aislados y del grupo profesional al que pertenecen. 
 
Dentro de esta clasificación, los intereses públicos o generales los defienden 
dos tipos de organizaciones.   Las que son directamente administración 
pública, llámese administración central, autonómica o municipal.  Y otro 
conjunto de instituciones de carácter corporativo público, como es el caso de 
las Cámaras de Comercio. 
 
Sin entrar en cuestiones relativas y largas a la historia en la naturaleza jurídica 
de las Cámaras de Comercio, quiero recordarles que estas instituciones nacen 
como herederas de los Consulados y de las universidades de mercaderes y 
navegantes, que tras las Cortes de Cádiz sustituyen a estas instituciones, y se 
crea una legislación uniformadora a través del código de comercio.  De esta 
forma, las Cámaras son creadas en España por el decreto del año 86, 1886, 
durante la regencia de la Reina Mª Cristina.  Posteriormente, hay una ley de 
Cámaras de Comercio de 1911 que se actualiza en el año 1993, que es la ley 
actualmente vigente. 
 
Nos encontramos, por tanto, ante unas organizaciones que actúan ante una 
perspectiva claramente institucional, como expresión y cito textualmente la ley: 
“de los intereses generales comunes y por consiguiente para la representación, 
promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la 
navegación”.  Ese es el texto, la frase textual de la ley y de la sentencia del 
constitucional de 1996, que sentencia y cierra definitivamente los procesos que 
hubo ante el Tribunal Constitucional, sobre la constitución de la inscripción 
obligatoria de las Cámaras. 
 
En definitiva, la realidad de las Cámaras de Comercio son el fruto de la 
interacción de Estado-Sociedad.  Y justifican su existencia por la necesidad de 
facilitar la participación de la sociedad, en concreto de las empresas, en la vida 
económica por mandato constitucional, con apoyo específico en el artículo 52 
de la Constitución. 
 
Detrás de esta larga historia hay una amplia relación de actividades, quizás no 
muy espectaculares, o por lo menos no muy solicitadas, que son fruto del 
trabajo diario diseminado por todo el territorio nacional de las Cámaras.  
Conviene recordar que en España las Cámaras han sido pioneras en la 
apertura de mercados exteriores.  Desde tiempos inmemoriales, han 
contribuido activamente a dotar de una mayor seguridad jurídica las empresas 
en las transacciones comerciales, mediante la labor de certificación.  Han 
quedado y mantenido permanentemente actualizado el censo público 
empresarial.  Han desempeñado una labor de seguimiento permanente de la 
realidad regional.  O han sido pioneras en la incorporación de España a la 
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Unión Europea, creando la primera representación permanente de los intereses 
de nuestro país en Bruselas. 
 
Con respecto al presente, voy a hacer un conjunto de comentarios 
relativamente rápidos, y voy a dar unas cifras o unos datos de lo que las 
Cámaras son hoy, y de las actividades que se realizan. 
 
Tras un período crítico comprendido entre los años 80 y mediados de los 90, en 
el plano financiero e incluso de reconocimiento y debate de su naturaleza 
jurídica, en estos momentos las Cámaras se encuentran en una situación 
económica saneada, con un pleno apoyo legal y de las instancias judiciales de 
mayor rango, con una sentencia del Tribunal Constitucional aplastantemente 
positiva; y con un gran dinamismo en la prestación de servicios a las empresas.   
 
Voy a dar algunos datos muy rápidos sobre las actividades de las Cámaras en 
los últimos diez años.  En el campo de la creación y desarrollo de las 
empresas,  las Cámaras han creado del año 99 al 2005, 37000 empresas, y 
180000 emprendedores se han atendido presencialmente en las ventanas 
únicas, ventanillas únicas de empresas reales, que desarrollamos en 
colaboración con el Ministerio de Administraciones Públicas.  Hay 7000 
empresas en funcionamiento, y creadas a través del Instituto Cameral de 
creación y desarrollo de empresas, del INSIDE.  Se han creado más de 10000 
empresas por mujeres en los últimos 10 años, por el programa de Apoyo 
Empresarial a las mujeres.  En el campo de la internacionalización, las 
Cámaras son la primera institución no finicial en dedicación de recursos a 
promoción del comercio exterior, con 500 millones de euros invertidos desde el 
año 1991.  El 25% de las nuevas empresas exportadoras, han pasado por el 
Programa de Iniciación a la Promoción Exterior, el PIP.  35000 empresas 
utilizan regularmente los servicios de comercio exterior de las Cámaras.  Y el 
Consejo Superior de Cámaras, cuenta con 37 comités bilaterales de 
cooperación empresarial en países a lo largo de los cinco continentes.    
 
En formación, las Cámaras forman el conjunto más importante y la primera 
institución educativa privada, después de la enseñanza pública.  Con más 
de120000 alumnos al año, y casi 6000 acciones formativas.  Tienen abiertos 
154 centros de formación, y se han canalizado más de 50000 ofertas de 
empleo desde el año 2000. 
 
Con respecto a las nuevas tecnologías, y al impulso de las nuevas tecnologías, 
Camerfirmas, sociedad de certificación digital de las Cámaras de Comercio, ha 
emitido más de 25000 certificados digitales desde el año 2005, y más de 2000 
certificados de origen on-line, para el fomento de las nuevas tecnologías 
aplicadas al comercio exterior. 
 
Voy a hablar ahora ya, de las Cámaras del futuro.  Las cámaras para su 
desarrollo en el futuro, cuentan con una extensa red territorial.  Son 87 
Cámaras en toda España, con más de 400 puntos de asistencia directa a las 
empresas, que actúan con una estructura descentralizada desde sus distintas 
demarcaciones regionales y locales.  Funcionan en consecuencia a nivel local, 
con un planteamiento global.  Con la sinergia de economía de escala que se 
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derivan de trabajar en red, combinadas y lideradas por el Consejo Superior de 
Cámaras, y disponiendo de una potente y reconocida organización a nivel 
europeo como son las Eurocámaras.  Tienen una marca única y reconocida a 
nivel mundial, como es la marca de Cámaras.  Tienen una amplia experiencia 
en la prestación de servicios a las empresas, en áreas fundamentales para la 
competitividad de la empresa en un mundo global.  Tiene una gran cercanía a 
las empresas y sus necesidades reales, ya que son gestionadas por las propias 
empresas, que cada cuatro años eligen a sus representantes al frente de las 
Cámaras.  Y tienen la experiencia de desarrollar y funcionar como órgano 
constitutivo de la Administración, y por lo tanto, se convierte en correos de 
transmisión entre la empresa y la Administración, para el intercambio de 
información y definición de actuaciones dirigidas a mejorar la competitividad de 
la empresa.   
 
Sobre esta base y sobre esta realidad, es y como concibo yo, las Cámaras 
para los próximos años.  Yo creo que las Cámaras tienen que ser un 
instrumento fundamental para mejorar la competitividad de las empresas.  Y 
ese debe ser el elemento básico que las debe inspirar.   Para ello, me gustaría 
que las Cámaras cuesten y tuviesen un concepto de Y.   
 
En primer lugar, las Cámaras en mi opinión, deben ser políticamente neutrales 
respecto a gobiernos y partidos políticos, y con independencia de criterio 
respecto a las Administraciones Públicas y las organizaciones empresariales y 
sindicales.  Tienen que se ágiles, actuando con rapidez para ayudar a las 
empresas a mejorar su competitividad, dada la creciente complejidad y los 
rápidos cambios con los que se enfrentan la actividad empresarial.  Tienen que 
ser tecnológicamente avanzadas, con los mejores y más potentes medios 
informáticos y tecnológicos, que permitan prestar servicios on-line a las 
empresas.  Las Cámaras tienen que ser un ejemplo de la digitalización 
económica que hay que afrontar en los próximos años.  Tienen que ser 
eficientes, sacando el máximo rendimiento de los recursos que disponen, y 
estos sean al mismo tiempo, de la máxima utilidad posible para las empresas. 
Todas las empresas tienen derecho a recibir unos servicios mínimos, sea cual 
sea la demarcación donde estén instaladas.  Por ello, sería importante que las 
Cámaras fuésemos capaces de definir un catálogo mínimo de servicios, que 
fuese prestado por todas las Cámaras sin excepción.  Las Cámaras tienen que 
ser globales, teniendo en cuenta que a través de su potente red territorial, 
presten servicios locales con planteamientos globales, para compensar las 
limitaciones que en tamaño suponen para las pymes en mercados de cada vez 
mayor dimensión.  Tienen que liderar la incorporación de las pymes a la gestión 
del conocimiento y la cultura de la innovación, como principio fundamentales 
para la competitividad de la empresa española, en un escenario de creciente 
competencia internacional.  Deben de defender los intereses de la empresa 
ante la Administración y la sociedad, dando su opinión fundada sobre todas 
aquellas cuestiones con incidencia en la actividad empresarial, y trasmitiendo a 
los gobiernos las necesidades del mundo empresarial para un mejor diseño y 
aplicación de la política económica. 
 
Queremos unas Cámaras más cercanas, que sean la voz de la empresa y que 
presten servicios especializados, profesionales, de calidad, que les ayuden a 
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mejorar su competitividad.  Para ello, es imprescindible incrementar la 
participación de las empresas en las elecciones de las Cámaras, estimulando 
en este proceso su participación y poniendo a su disposición todas aquellas 
herramientas informáticas y tecnológicas que faciliten el ejercicio de su derecho 
electoral.  La legitimidad social de las Cámaras de Comercio, pasa por 
aumentar la participación de las empresas en sus elecciones y por dotar de la 
máxima transparencia a este proceso. 
 
Para desarrollar todas esta filosofía, las prioridades en la prestación de 
servicios que yo creo que deberíamos tener las Cámaras, pasa en un conjunto 
de campos, (voy a ir especificando algunos de los campos), en el proceso de 
internacionalización, que sobre las tareas fundamentales de las Cámaras, 
debemos ser capaces de incrementar el número de pymes que exportan con 
regularidad.  Integrar en el diseño de la política exterior de la empresa, 
liderando un proyecto para diplomacia, para el que se consiga una mayor 
coordinación y prevalencia de los criterios económicos en las relaciones 
internacionales.  Reforzar la identificación y promoción de pymes 
tecnológicamente avanzadas, o empresas con tecnología propia susceptibles 
de ser exportadas.   Debemos de contribuir a reducir la concentración 
geográfica de nuestras exportaciones, facilitando el acceso a otros mercados, 
mediante la potenciación de las acciones de los comités bilaterales.  Favorecer 
la creación de una imagen-país más cercana a la realidad de nuestra empresa, 
a través de planes, planes de cooperación empresarial y planes de promoción 
comercial en los principales mercados. 
 
Deberíamos poner en marcha un nuevo programa didáctico y eminentemente 
práctico de asesoramiento en licitaciones internacionales, para paliar el 
desconocimiento de las instituciones financieras internacionales y sus 
procedimientos de elaboración y presentación de ofertas en la mayor parte de 
las empresas medianas y pequeñas.  Y creo que deberíamos dar un curso a un 
nuevo programa de apertura de mercados, para diversificar la exportación y la 
inversión.   
 
Al mismo tiempo en el campo del comercio interior, vamos a impulsar 
programas de calidad en el comercio, a través de un conjunto de actividades a 
desarrollar conjuntamente con la Administración en el campo de las asesorías 
de las empresas y de la formación. 
 
En el campo de la formación, otro de los campos básicos que la ley establece 
para las Cámaras, tenemos un doble papel.  Tenemos el papel como 
instituciones directamente formadoras, a través de los centros, como decía 
antes, tienen las Cámaras abiertos para la formación, donde debemos ser 
capaces de dar una formación adaptada a las necesidades del momento, en el 
campo empresarial, de máxima calidad.  Y al mismo tiempo, debemos ser 
capaces, como decía, colaborar en la Administración, de ayudar a romper el 
distanciamiento que existe entre las necesidades de la empresa y el sistema 
educativo público.  El sistema educativo público, plantea hoy un conjunto de 
defectos para las necesidades de la empresa, importantes.  En primer lugar, 
creemos que debe introducirse algún tipo de actividad, inclusive una asignatura 
de empresas desde las enseñanzas básicas.  Decía, es importante, y la 
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enseñanza norteamericana desarrolla un conjunto de actividades de 
conocimiento y de práctica empresarial, que generan una actitud 
emprendedora desde las primeras ciudades.  El sistema educativo público tiene 
un problema dramático en la enseñanza de los idiomas.  Es decir, es 
inconcebible que más del 90% de los estudiantes que terminen bachillerato 
hoy, en España, no hablen ni una palabra de inglés, cuando desde hace 40 
años, se sabe que el inglés es imprescindible para moverse en el mundo, y hoy 
es la lengua franca internacional.  Nosotros debemos ser capaces de ayudar a 
la Administración, y colaborar con ella en la mejora y en buscar soluciones a 
esos problemas.  Y debemos ser capaces de romper, sobre todo, el enorme 
gap que hay entre lo que la Universidad enseña hoy y lo que las empresas 
necesitan.  Cuando uno analiza los estudios de campo realizados por un 
conjunto de instituciones, sobre todo en mi opinión, por la institución que más 
está haciendo en ese campo, que es la Fundación de Conocimiento y 
Desarrollo, se ve un enorme desfase entre lo que las empresas necesitan y lo 
que la Universidad crea, inclusive los objetivos de la Universidad.  O sea, no es 
un problema que el resultado sea el que hay un gap.  Es que en el enfoque hay 
un elemento importante de disfunción.   
 
Yo creo, por lo tanto, que las Cámaras debemos ser capaces de colaborar en 
esa tarea de cooperación entre las empresas y la Administración.  Ayudar a 
acercarse a las empresas y a la Universidad.  Nuestro país, no se puede 
permitir el lujo, de tener una Universidad que no impulsa y ayuda al desarrollo 
tecnológico de las empresas.  Y los resultados de hoy, desde el punto de vista 
empresarial, aunque las Universidades españolas tienen un alto nivel de 
conocimientos, una alta valoración sobre sus conocimientos, los conocimientos 
que imparten.   Pero en cambio, los conocimientos se miden en nivel de 
publicaciones.  El nivel de publicaciones en las Universidades españolas en el 
campo científico, en el campo tecnológico, es muy alto.  Pero tenemos un nivel 
casi ridículo en la generación de patentes.  Es decir, el conocimiento no 
conduce, y los conocimientos que ya se tienen, no conducen al progreso 
económico aplicado al mundo de la empresa.  Y hay un enorme campo 
imprescindible de aproximación, de proyectos comunes, para que el esfuerzo 
que la Administración, y todos los ciudadanos a través de los impuestos, 
hacemos en mejorar la Universidad, tenga aplicación inmediata, y repercusión 
inmediata en el campo de las empresas. 
 
En el campo de la creación y desarrollo de las empresas, tenemos que 
continuar con los programas destinados a ayudar a la incorporación de 
determinados colectivos al mundo empresarial.  Especialmente, tres.   
 
En primer lugar, los universitarios.  Los datos son en ese sentido, 
espectaculares.  La mayor parte de las empresas las crean no universitarios.  
Los universitarios son un colectivo muy por debajo de los no universitarios, en 
la creación de empresas. 
 
En segundo lugar, las mujeres.  Hay un proceso progresivo de creación de 
empresas por parte de mujeres.  Decía en los datos del presente, que más de 
10000 empresas creadas por mujeres, se habían creado en el campo, en los 
últimos años, por parte de las Cámaras.  Y las empresas creadas por mujeres, 
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ya no son sólo peluquerías, cosa que evidentemente eran y siguen siendo, una 
parte importante de las que se crean; sino empresas de todos los ámbitos y en 
todos los campos de la actividad.   
 
Y tenemos que aprovechar y ser capaces también, de impulsar la incorporación 
al campo de los empleados, y a la creación de empresas por parte de los 
inmigrantes.  Los inmigrantes que se desplazan desde miles de kilómetros a 
nuestro país, tienen espíritu emprendedor, si no se hubiesen quedado en su 
país.  Y hay que aprovecharlo por un potencial, precisamente, para el impulso 
de creación de empresas.    
 
Debemos ser capaces también, de incorporar progresivamente, las nuevas 
tecnologías a la empresa, a través del comercio y la certificación electrónica y 
todos los desarrollos de las nuevas tecnologías. 
 
Vamos a continuar, y potenciando desde el Instituto, desde el  INSIDE, el 
Instituto Cameral de la creación y el desarrollo de empresas, con la red 
nacional de viveros empresariales y acompañando a los emprendedores de las 
empresas de nueva creación, y tutelándoles durante los dos primeros años, 
para garantizar e intentar ayudar al máximo, a que sobrevivan las empresas. 
 
De acuerdo con las previsiones del INSIDE, dentro del periodo 2000-2008, se 
culminarán 400.000 horas de consultoría, 22.000 participantes, 
emprendedores, 14000 proyectos o planes de mejora de empresa y 12500 
empresas en funcionamiento, con una oferta de más 40000 puestos de trabajo 
directo.  Vamos a continuar con el Ministerio de Administraciones Públicas, el 
programa de extensión de las ventanillas únicas empresariales a todo el 
territorio nacional, para simplificar las tareas burocráticas, en un solo acto 
administrativo, para la creación de las empresas. 
 
En definitiva, significa la prestación de servicios integrados de tramitación y 
asesoramiento de la actividad empresarial.  Y estamos desarrollando con el 
Ministerio de Administraciones Públicas, intentando dar un salto cualitativo y 
cuantitativo en la administración electrónica.  Con respecto a las ventanillas 
únicas, queremos que en una hora, y una sola visita a la ventanilla única, baste 
para la creación de una empresa individual.  Y dos semanas, y dos visitas a la 
ventanilla única, basten para la creación de una sociedad mercantil.  En este 
momento tenemos 31 ventanillas únicas abiertas, y pretendemos incrementarlo 
sobre todo, a aquellas regiones, o Comunidades Autónomas, donde hasta 
ahora por diferentes problemas burocráticos con las Autonomías respectivas, 
no estamos presentes.  Y queremos poner en marcha, y yo quiero poner en 
marcha, un conjunto de nuevos programas.  Queremos poner en marcha un 
programa que ya tenemos definido, y que estamos pidiendo Fondos Europeos 
para su arranque, con un programa de iniciación a la innovación de las pymes.  
Todo el mundo habla de innovación, pero la mayor parte de las pymes no 
saben como se maneja eso.   Queremos poner un programa de ayuda, y de 
enseñarles a como incorporar la innovación en el campo empresarial.  
Queremos que cada Cámara, o el conjunto de las Cámaras a nivel territorial, 
desarrollen una tarea de observatorios sobre la región, de manera que sean 
capaces de analizar con periodicidad cuáles son los problemas que la región 
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tiene para su desarrollo y para su impulso en común.  Queremos promocionar 
desde el Consejo, el arbitraje internacional para la resolución rápida de 
conflictos entre empresas.  Y nos gustaría, si es posible en la actual situación 
española, que las Cámaras participen en la gestión de puertos y aeropuertos, 
como en otros países de Europa.  Para los que no lo sepan, saben ustedes que 
en Francia, excepto el aeropuerto de París y el de Orly, el conjunto de los 
aeropuertos de Francia, los administran y los gestionan las Cámaras de 
Comercio.  Y en Italia, las Cámaras de Comercio participan excepto en Milán y 
en Roma, en la gestión en la mayor parte de los aeropuertos. 
 
Y como último tema de las tareas de futuro, queremos impulsar una tarea 
fundamental de colaboración con la Administración, como es la función 
consultiva.  Queremos que las Cámaras sean la voz de la empresa, haciendo 
llegar a la Administración y a la sociedad las necesidades de las empresas, 
para ser competitivitas y ser por tanto, la correa de transmisión entre empresa y 
Administraciones Públicas.  Me gustaría que fuésemos capaces todos los años 
de hacer un informe de en que medida, el funcionamiento de la Administración 
Pública condiciona la competitividad de la empresa.  En qué aspectos, la 
Administración Pública tendría que mejorar para ayudar y colaborar en el 
funcionamiento, en la mejora de la competitividad de la empresa, con aspectos 
concretos, como hacer un estudio de impacto en la empresa de todos los 
proyectos legislativos.  De manera que antes su aprobación, los Diputados y 
Senadores conociesen el impacto económico sobre las empresas, tuviesen los 
proyectos de ley que iban a debatir. 
 
Y para terminar, quiero plantear una cuestión siempre conflictiva que es la 
relación que entre la CEOE y las organizaciones empresariales y las Cámaras 
de Comercio, que creo que es preciso solucionar lo antes posible.  Yo he 
podido comprobar, que existen un deseo generalizado en diferentes ámbitos, 
(estoy lo voy a leer, para decir las palabras con precisión).  He podido 
comprobar que existe un deseo generalizado en diferentes ámbitos políticos, 
económicos y sociales, para que este conflicto se resuelva definitivamente.  Yo 
mismo como empresario, he podido comprobar la falta de coordinación y 
duplicidades que a veces se producen, y que nada benefician a la imagen de 
nuestras empresas en el exterior, y a las acciones que se desarrollan para su 
promoción y apoyo.  Sé que la solución hasta ahora no ha sido fácil, pero estoy 
convencido de que sólo desde el reconocimiento mutuo y la colaboración, se 
pueden encontrar espacios de entendimiento entre las organizaciones.  Y 
todos, desde los más elementales principios de cooperación y de eficiencia 
económica acordes con las características y funciones propias de cada 
institución.  En esta misma línea quiero hacer un llamamiento también a las 
Administraciones Públicas, para que utilicen más y mejor las posibilidades que 
les ofrecen las Cámaras de Comercio, como instituciones intermedias entre 
éstas y las empresas.  Las Administraciones Públicas, deben ser conscientes 
de las ventajas y múltiples posibilidades que se derivan de esta relación para la 
promoción y ejecución de programas empresariales, y evitar así entre todos, 
los organismos implicados, la duplicidad de actuaciones, y conseguir una mejor 
gestión de los recursos asignados.  Yo digo siempre, que las Cámaras de 
Comercio serán lo que las Administraciones quieran que sean.  Si las 
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Administraciones las utilizan y cuentan con ellas, serán instituciones 
importantes; y si prescinden de ellas y las ignoran, pasarán a ser irrelevantes. 
 
Desde las Cámaras de Comercio, vamos a proseguir trabajando para 
consolidar este papel institucional, y de interlocución permanente con las 
Administraciones Públicas.  Con el objetivo de asumir, coordinar e impulsar 
todas aquellas actuaciones encaminadas a mejorar la competitividad de las 
empresas, por el interés general de nuestra economía, y en definitiva, de toda 
la sociedad, razón de ser original e institucional de las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación de España.  Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por Don Miguel Ángel Noceda, Presidente de la 
Asociación de Periodistas de Información Económica y Redactor Jefe de 
Economía de El País 
 

- Buenos días.  Bueno, señor Gómez Navarro para ligar con su último 
punto del discurso, rápidamente teníamos ya aquí una pregunta que se había 
adelantado al asunto, que dice lo siguiente.  “En un momento hubo un pacto no 
escrito por el que se repartieron las competencia entre la CEOE que se 
quedaba con la negociación de los convenios colectivos y la interlocución con 
los sindicatos.  Y por otro, el Consejo de Cámaras, que entre otras se ocuparía 
del comercio exterior, organizaría las misiones empresariales que acompañan 
a los Reyes y al Presidente del Gobierno, en los viajes al exterior.  ¿Están 
ustedes satisfechos del reparto? ¿Se ha respetado este pacto? 
 

- Yo creo que ese pacto no ha existido nunca.  O por lo menos, no ha 
tenido aplicación práctica nunca.  Ya me hubiese gustado el haber realizado 
ese pacto.  Yo las palabras que he dicho están muy medidas.  Y las he 
meditado mucho antes de decirlas, por eso las he leído.  Y las palabras son 
sólo desde el reconocimiento mutuo, es decir, lo primero que tenemos que 
hacer las instituciones es reconocernos el papel de unos y de otros.  Si 
empezamos no reconociéndonos el papel, es muy difícil negociar todo esto. 
 
Por lo tanto, yo creo que es fundamental ese punto de partida.  En abstracto, lo 
que pasa que todo eso es muy teórico, la CEOE es la organización 
representativa de los empresarios.  Cuando yo he hecho esa primera 
introducción de la separación de las asociaciones en tres tipos, aquellas que 
defienden derechos e intereses individuales; las que defienden intereses de un 
colectivo o de una clase en particular; y las que defienden los intereses 
generales; ahí hay una diferencia.  La CEOE es un sindicato patronal, por lo 
tanto, le corresponde todo lo que le corresponde a los sindicatos patronales.  Y 
por tanto, la negociación colectiva, la negociación salarial es un tema 
estrictamente de las Cámaras, jamás nos hemos metido en ese campo porque 
somos conscientes de que ese campo no nos corresponde.  Pero en cambio 
creo que en el otro campo, la representación de la empresa como colectivo 
formada por empresarios y trabajadores, el concepto de empresa formada por 
empresarios y trabajadores, las Cámaras son los representantes de ese 
colectivo de empresas y trabajadores.  En cualquier caso, como el campo es 
difícil, creo que hay un campo de ponerse de acuerdo, en qué tareas desarrolla 
cada uno, desde qué ámbito, con qué recursos y con qué eficiencia.  Y en eso 
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estamos dispuestos, partiendo de que hay que partir de que hay que 
reconocerse mutuamente el papel que cada uno juega. 
 

- Otra pregunta que cambia ya un poco de tercio es, “usted ha recordado 
el origen de las Cámaras que se remonta a hace dos siglos.  E incluso ha 
diseñado lo que es su programa electoral, que apunta en muchos casos a la 
modernidad, a la necesidad de que las Cámaras de Comercio cambien y se 
modernicen.  ¿Cree que se han adaptado a estos tiempos? ¿No creen que 
sufren mucho las rémoras del pasado? ¿No existen órganos más 
representativos, más ágiles y más eficaces que puedan hacer que las Cámaras 
no tengan mucho sentido? 
 

- Hombre, a ver.  En un colectivo de 87 Cámaras, pues evidentemente 
no todas son iguales.  Es que hay Cámaras con diferentes grados de eficacia, 
con diferente grado, y con diferente dimensión.  Entonces no hay un punto de 
partida, y es que desde la Cámara de Madrid que tiene un presupuesto por 
encima, desde luego, de los 80 millones de euros, a la Cámara de Ayamonte, 
que tiene un presupuesto anual de 20000 euros, pues es un abismo.  Y 
evidentemente, eso no significa que alguna de las Cámaras están por debajo 
del mínimo de inversión posible para prestar servicios. Y por tanto, hay que 
buscar en el objetivo de conseguir que todas las Cámaras, y que por tanto no 
haya discriminación en las empresas.  Y que todas las empresas que pagan lo 
mismo, la cuota es igual en función de su tamaño, de sus beneficios y de 
puntos de criterios que fijan la cuota, pagan lo mismo estén situadas en 
Ayamonte o en Madrid, creemos que todas las empresas deben recibir un 
mínimo de servicios en común.  Eso significa un trabajo en común del conjunto 
de las Cámaras, para garantizar la prestación de esos servicios.  Y significa un 
trabajo de coordinación, y probablemente de consorciación de las Cámaras, y 
de un conjunto de trabajos que permitan que las Cámaras reciban los servicios 
por los que pagan.   
 

- Yo creo que hay un larguísimo camino por recorrer.  Yo creo que se ha 
recorrido un largo camino ya, que hay Cámaras que hoy funcionan muy bien.  Y 
por lo tanto, lo que hay que conseguir es que sean la mayor parte o todas ellas 
las que funcionen muy bien.  Y sobre todo yo creo que el esfuerzo mayor que 
las Cámaras tienen que hacer, y que yo creo que hemos empezado a hacerlo 
en este último tiempo, es el de comunicación con la sociedad y con las 
empresas.  Hemos hecho un estudio este año, y la mayor parte, desde luego la 
mayor parte de las empresas españolas, pero también la mayor parte de las 
empresas no conocen lo que son las Cámaras, y que es lo que las Cámaras 
hacen.  Y por lo tanto, la imagen que las Cámaras tienen en las empresas, 
dependen radicalmente de las que usan sus servicios y las que no.  Es decir 
las que no conocen lo que las Cámaras hacen, que no usan sus servicios, pues 
de alguna manera tienen mala imagen en el sentido de decir, “yo pago una 
cuota, y no recibo nada a cambio”.  En cambio las que usan sus servicios, 
tienen una alta valoración de las Cámaras.  Es decir, por lo tanto la 
diferenciación fundamental no está en que los servicios sean buenos o malos, 
sino aquellas que utilizan sus servicios y en aquellas que no lo utilizan, que 
desconocen lo que las Cámaras pueden hacer por ellas. 
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- En relación con este tema, también hay otra pregunta que dice: “¿no 
son muchas las Cámaras que hay en estos momentos en España? ¿No cree 
que se deberían, por lo menos fusionar,  y para que haya tanta como 
Comunidades Autónomas, nota,  y cómo provincias? 
 

- Bueno, yo creo que las Cámaras tienen un proceso histórico.  Y por lo 
tanto, las Cámaras surgieron en el siglo XIX, algunas vienen de mucho más 
lejos a través de los Consulados, como decíamos antes, o de asociación de 
comerciantes.  Y por lo tanto tienen un elemento histórico.  Hay ciudades que 
tienen Cámaras, porque en un momento determinado fueron muy importantes.  
Es decir Béjar fue muy importante en la industria lanera española.  Es decir, y 
por lo tanto tiene una Cámara propia en Béjar.  Hay otras que evidentemente 
han ido perdiendo contenido.  Pero el problema es buscar, no tanto la 
desaparición que es muy difícil, porque nadie en ningún lugar quiere que 
desaparezca una institución que lucha por el fomento y el desarrollo de su 
localidad, pero sí que sean capaces de agruparse, o de consorciarse, para 
prestar sus servicios.  Si no evidentemente, no serán útiles en el mundo 
empresarial.  Es decir, una Cámara con 20000 euros de presupuestos, no 
puede prestar ningún servicio, sino tiene ni capacidad para pagar el teléfono, la 
luz y el local; ya no quiero ni decir un empleado, o un funcionario. 
 

- Con respecto a las próximas elecciones que va a haber en las 
Cámaras, hay algunas preguntas, y sobre todo con respecto a ley electoral.  
Hilario Alfaro de ECOCEM, pregunta: “¿Para cuándo se va a modernizar el 
sistema electoral, y dejar de ser tan complicado?  Sólo vota el 3% ¿por algo 
será?  Y sobre el mismo tema Salvador Bellido de ECOPYME, dice: “¿para 
cuándo una nueva ley electoral que acerque definitivamente a las Cámaras la 
mayoría de los empresarios? 
 

- Bueno eso es lo que pretendemos.  Yo lo he dicho en el tema electoral, 
las elecciones tienen tres campos fundamentales.  El primero es la realización 
del censo, tema que es complejo.  El censo tiene su punto de partida en la 
hacienda que entrega a las Cámaras desde sus empresas.  Pero el censo 
nacional, no suele estar actualizado. Luego hay que depurarlo, de una tarea de 
depuración amplia y compleja, el censo de las Cámaras.  Y por lo tanto, es una 
tarea que si se espera hasta el último año para hacer la depuración del censo, 
pues evidentemente al final pues resulta muy complicado porque no hay el 
tiempo necesario. 
 
En segundo lugar, muchos de los problemas del índice de participación tienen 
que ver también con el planteamiento electoral.  Es decir, dentro del mundo 
empresarial, y dentro del mundo asociativo, se considera un éxito el que halla 
candidaturas únicas.  El que halla un consenso que permita que se presente 
una candidatura única para la ocupación de todos los puestos.  Claro, cuando 
se presenta una candidatura única, la participación electoral es mínima.   La 
gente considera que da igual que vaya a votar que no, porque van a salir los 
únicos que se presentan.  De hecho, el índice de participación está 
absolutamente condicionado a la rivalidad y al candidato que se presenta.  En 
estas elecciones ha habido índices de participación del 2 y el 3%, pero por 
ejemplo en el caso máximo de Santa Cruz de Tenerife, se ha llegado a una 
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participación por encima del 50%.  Es decir, donde ha habido una movilización 
electoral porque había rivalidades y planteamientos diferenciados entre las 
diferentes candidaturas, y planteamientos inclusive estratégicos de diferentes 
candidaturas sobre el concepto de la Cámara y el papel que la Cámara tenía 
que jugar, ha habido participación muy alta.  Es el caso de Tenerife, Las 
Palmas, de la Rioja, es decir ha habido provincias donde, o Cámaras donde la 
participación ha sido muy alta.  Pero yo creo que es necesario cambiar, para 
las Cámaras a cuatro años vista si queremos ser instituciones 
tecnológicamente punteras, deberíamos ser capaces  dentro cuatro años de 
tener un proceso de elección vía electrónica.  Es decir, cuando ya se está 
haciendo en muchos otros sitios, se está haciendo a cuatro años vista con lo 
que va a evolucionar, y en el mundo empresarial que es un mundo ilustrado, 
deberíamos de ser capaces de avanzar en ese campo.  Lo cuál daría 
muchísima, y evidentemente todo el mundo tendría que tener su certificado 
electrónico, pero permitiría votar desde su casa sin ningún…que a través de 
todos los trámites que se requieren. Por lo tanto, yo creo que eso, que no es 
fácil, pero si tendría que ser un objetivo para aproximarnos a ello lo máximo 
posible. Es decir, tenemos que buscar, desde luego, soluciones porque el 
elemento de deslegitimación de las Cámaras, para aquellas personas que no 
les gustan, son siempre el tema de que el proceso electoral participamos poca 
gente, y que eso por lo tanto anula la representatividad 
 

- Ahora viene una de autor anónimo, larga, y que dispara el corazón. 
Usted ha hablado de que las Cámaras deben ser independientes del poder 
político. Sin embargo, la realidad está muy lejos de eso. Por ejemplo, Don 
Fernando Fernández Tapias, que está entre el auditorio, no sería reelegido sin 
el apoyo de Esperanza Aguirre, y usted mismo no sería Presidente del Consejo 
sin que el Gobierno le apoye. Además, las patronales procuran, por todos los 
medios, controlar las Cámaras para beneficiarse de sus recursos y otras cosas. 
¿No cree que, para garantizar la independencia que usted preconiza, la 
elección del Presidente y de la Junta Directiva de las Cámaras, debería ser 
directa sin perjuicio de la representación sectorial? 
 

- Bueno, la sociedad es lo que es, y por lo tanto la sociedad tiene un 
conjunto de instituciones, tiene un conjunto de organizaciones y está 
organizada como está. Lo que, evidentemente, eso no quiere decir que las 
Cámaras actúen a instancia de los partidos políticos. Yo creo que eso no 
ocurre, en algún caso de los que usted cita, no creo que precisamente el señor 
Fernández Tapia pueda tener, en estos momentos,  un respaldo mayoritario 
por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.  Y, evidentemente, lo que 
si creo, y es imprescindible, es que los Presidentes de las Cámaras tengan una 
buena interlocución con los Gobiernos respectivos. Porque somos, lo he dicho 
en mi presentación, interlocutores y organizaciones colaboradoras de la 
Administración.  Por tanto, claro si no podemos cumplir la tarea básica de 
relacionarnos con la Comunidad, porque la relación con el Gobierno tutelante 
es de ruptura total y no hay interlocución posible, eso no es bueno. 
 
Con respecto a la integración de las organizaciones empresariales, a ver, los 
Presidentes o líderes de las empresas, en muchísimos casos en las dos 
organizaciones, en la patronal y en la Cámara.  Lo que yo les admiro es la 
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independencia de criterio, con respecto al criterio de la organización patronal, 
porque el papel que se juega en un sitio y en otro es diferente.  Yo creo que es 
perfectamente, o puede ser perfectamente compatible ser Presidente de las 
dos localizaciones, siempre que se tenga claro que en cada sitio no se 
defienden los mismos intereses.  Que las Cámaras defienden un interés 
colectivo, cosa que en el caso de la patronal corresponden, un interés de los 
empresarios.  Es decir, que por lo menos que son temas diferentes, pero que 
pueden ser perfectamente compartidos si la persona tiene capacidad en, sobre 
todo, instituciones no muy grandes.  Y creo que en Madrid o en Barcelona sería 
más difícil compatibilizar esas cosas.   Yo creo que sólo se plantean problemas, 
cuando lo que hay es una actitud de la patronal de controlar la Cámara.  No de 
estar presente en la Cámara, que me parece absolutamente lógico, normal y 
razonable.  Sino de ejercer una tarea de control total sobre las Cámaras.  
Además, me parece absolutamente que forma parte de las reglas del juego en 
la sociedad en que vivimos. 
 
Yo creo que el proceso directo es imposible.  Es decir, entre otras cosas, 
porque las Cámaras son instituciones corporativas.  Tienen un pleno que tiene 
que ser representativo de la organización económica de la demarcación.  Es 
decir, que tiene que tener una representación proporcional a la importancia 
económica que cada sector, y cada tamaño de empresa tiene en la región. 
 
Y por lo tanto el segundo plano, yo decía antes que el primer plano de las 
elecciones, es el censo electoral, el segundo es la definición del pleno.  Es 
decir, ¿qué sectores, en qué porcentajes, y con qué división por tamaño de 
empresas tienen que estar presentes en el pleno?  Es decir, si todo el mundo 
votase con el mismo voto, al final no sería representativo.  Es decir, los 
colectivos más pequeños controlarían con mayor número de personas, 
controlarían totalmente la institución y no sería representativo de la economía 
de la región. 
 

- Vamos a aparcar a un lado las preguntas de momento referidas a las 
Cámaras y a la ley electoral, pero hay una petición de pregunta por micrófono.  
Daniel Wood, de la BBC de Londres. 
 
Señor Navarro, estaba diciendo antes algo muy importante. Entonces puedo 
preguntarle en inglés, y me contesta en inglés. 
 

- Le contesto en español. 
 

- Mi pregunta es sobre los fondos de Europa estructurales y los millones 
de euros.  Y estamos aquí en el Fórum Europa, en un hotel extranjero, The 
Ritz.  Y mi pregunta es en los años siguientes, estos fondos van a terminar y 
entonces, no sé, la verdad es que entre España y Europa en este sentido, los 
buenos días, se han terminado también.  ¿Qué piensa usted? 
 

- Bueno los buenos días entre España y Europa, no se deben sólo a los 
fondos.  Se deben a otras muchas cosas.  En primer lugar, España es un país y 
lo ha sido siempre hasta ahora, extraordinariamente pro-europeo.  España es 
uno de los países que aprobó, y creo que el primero la elaboración de la 
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Constitución Europea.  Somos, por lo tanto, el país o uno de los países más 
pro-europeos.  Es verdad que Europa ha ayudado en los últimos años al 
desarrollo de España, a través de unos fondos importantes, que tampoco se 
van a terminar de forma inmediata.  Es decir, que el calendario de los fondos 
europeos todavía dura para bastantes años.  De hecho, en este momento se 
están negociando la distribución de fondos para los próximos años.  Y en el 
caso concreto de las Cámaras, estamos negociando precisamente la obtención 
de fondos para desarrollar alguno de los programas de los que yo he hablado.  
En concreto, desde luego, los programas de calidad en el comercio, los 
programas de innovación en las pymes, y otro conjuntos de programas sobre 
todo para las regiones que son objetivo uno.  O sea, que por lo tanto, no hay 
que pensar de que España vaya a ser menos pro-europea, y que sólo se 
mueva por los fondos, y que su único criterio sean los fondos.  Y en cualquier 
caso, los fondos pues viven por todavía bastantes años. 
 

- Javier Carro, las preguntas ahora ya son variadas, se intentara ser en 
concreto en las Cámaras, pero sí en temas de actualidad y en temas de la 
problemática de la empresa española.  Voy a ir diciéndolas por el orden que yo 
creo que es el más justo. “¿Cree usted que hay una cierta responsabilidad en 
diversos gobiernos que han impulsado más la mentalidad funcionarial como 
salida profesional, frente al apoyo y creación de empresas por parte de jóvenes 
universitarios?  Esta pregunta la hace Javier Carro. 
 

- Yo no creo que la responsabilidad sea de los gobiernos.  Yo creo que 
es más bien de la sociedad.  Vivimos en una sociedad donde una parte, y 
además cada región tiene características diferentes.  En mi opinión, en los 
últimos datos que he visto, por mi primera vez veo que hay actitud de cambio.  
Hasta hace no muchos años, Cataluña, Comunidad Valenciana y en el País 
Vasco, había un índice alto de vocaciones empresariales.  Es decir, el 
porcentaje de jóvenes que tenían vocaciones empresariales era alto.  En 
cambio en regiones como Extremadura, Andalucía o Castilla, era muy bajo.  
Eso en las últimas encuestas que he visto del año pasado, está cambiando de 
forma muy significativa.  Es decir, empieza a haber un crecimiento muy 
importante de vocaciones empresariales en otras regiones de España.  Es 
decir, el desarrollo económico de las regiones, tiene elementos objetivos 
ligados a sus infraestructuras, a sus capacidades naturales, a un conjunto de 
elementos, a la geopolítica y a la economía; pero tiene sobre todo un elemento 
fundamental, y es las vocaciones empresariales y la actitud por parte de los 
ciudadanos de impulsar proyectos empresariales que crean riqueza. 
 

- Y por tanto, yo creo que eso es un tema de una cultura tradicional.  Es 
decir, algún padre de familia español lo que le gustaba es que su hijo fuese 
funcionario y tuviese seguridad.  Es decir, un país que ha sido históricamente 
pobre, la seguridad privada es otro conjunto de elementos.  Y al final lo que 
querían, es decir el pan de la administración, se lo decía, era escaso pero era 
muy blanco.  Es decir, al final lo que se debe decir es, si tú tienes un puesto en 
la Administración Pública, tienes la seguridad de “no voy a concluir tareas sin 
ingresos”.  Yo creo que eso evidentemente en la sociedad  actual está 
cambiando, y que cada vez hay menos mayoría de ciudadanos que quieren ser 
funcionarios. 
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- Hay otra pregunta que toca un tema importante, la deslocalización.  Y 

dice, “¿usted cree que este proceso de deslocalización es inevitable? ¿Qué se 
puede hacer desde las Cámaras para luchar contra ellas? 
 

- La mejora de la competitividad de la productividad.  Frente, nosotros, la 
empresa española, no vamos a poder competir con salarios bajos, es un 
elemento evidente.  Y que además es una evidencia que tenemos desde hace 
muchos años.  Yo dejé de ser Ministro hace 10 años, y este era un tema que ya 
me tocó ya a mí en el Ministerio luchar contra la deslocalización, y con todas 
esas cosas.  Es decir, es un tema que no es de ahora.  Ahora a lo mejor, se ha 
agudizado un poquito con la entrada a la Unión Europea de algunos países 
desde el este de Europa.  Pero la deslocalización hacia Marruecos y otro 
conjunto de países, de lo que se llamaba tercer mundo, viene muy de lejos, y 
por lo tanto no viene de ahora.  Yo creo que lo que tenemos que conseguir es 
mejorar la productividad, y la mejora de la productividad tiene muchas; y de la 
competitividad que es mucho más allá que de la productividad.  Competitividad 
incluye la capacidad de vender, y en la capacidad de vender no sólo es la 
productividad medida en unidades de insumo sobre cada unidad producida, 
sino incluyen todos los intangibles.  La marca, el glamour, toda la capacidad de 
vender un producto con independencia de su coste.  Por lo tanto, lo que 
tenemos que hacer, es incrementar la competitividad sabiendo que vamos a 
tener unos costes salariales antes, porque somos un país desarrollado.  Y eso 
es en lo que tenemos que trabajar, en la mejora de la productividad y de la 
competitividad. 
 

- Esta tampoco está mal.  Tantero Chaumeil de Europea de Servicios 
Integral para el Desarrollo, pregunta: “¿qué harán las Cámaras para evitar en la 
medida de lo posible, futuros Afinsa, Fórum, etc.? 
 

- Creo que esa no es tarea de las Cámaras.  Es decir, en primer lugar, la 
tarea es del propio inversor que tiene que ser prudente a la hora de escoger las 
inversiones, y de no invertir en operaciones de riesgo.  Y evidentemente, pues 
hay instituciones que tienen colchones como es los seguros o los bancos u 
otras instituciones; y otras que no las tienen.  Tienen que saber los riesgos que 
corren a la hora de realizar una inversión.  Y en cualquier caso, los órganos 
titulantes son por parte de la Administración, no de las Cámaras que ahí no 
somos en absolutos responsables.  Y desde el punto de vista de la Comisión 
de delitos, son los juzgados los que tienen que delimitar las responsabilidades. 
 

- Alberto Castillo de Servimedia, pregunta: “¿sigue pensando que el 
pequeño comercio debería abrir más horas para ser más competitivos? ¿Cómo 
competir con establecimientos regentados por orientales, que no respetan 
ningún tipo de derecho laboral?”.  Esta es la pregunta que hace. 
 

- Yo hice unas declaraciones sobre los chinos, que causaron mucho 
impacto. Yo creo que se entendieron mal. Esta mañana mi mujer, al salir de 
casa, me ha dicho no hables de los chinos. Entonces, yo le he dicho no te 
preocupes que sólo diré que hay muchos chinos en China. 
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Una vez dicha esa broma, yo creo que el campo del comercio, es un campo 
infinito y que cada uno tiene que buscar su nicho de competitividad. Lo que si 
tiene que ser, es que todo el mundo debe cumplir la ley. Por lo tanto, dentro de 
la legislación, que si no es buena o no es la adecuada pues habrá que cambiar, 
pero la legislación vigente hay que cumplirla, cada uno debe buscar su forma 
de competir. Y hay muchas formas de competir, evidentemente algunos 
compiten a base de trabajar muchas horas, y otros compiten, evidentemente, 
con un trabajo más especializado y mayor valor. Cada uno tiene que buscar su 
sitio, nuestra tarea como Cámaras es intentar mejorar, y tenemos un programa 
en colaboración con la Dirección General de Política Comercial, de calidad en 
el comercio, para certificar la calidad y para ayudar a las empresas a competir, 
en el nivel lo más alta posible, de las pequeñas empresas. Yo creo que, el fijar 
a cada empresa cómo tienen que funcionar, sobre todo las pequeñas, es 
limitarles precisamente su competitividad, que está precisamente en la libertad. 
 

- Santiago Hernández, de El País, le pregunta: “¿cómo podrían participar 
las Cámaras en la gestión de aeropuertos y puertos, como usted ha dicho en 
su presentación?” 
 

- Bueno, hay muchos modelos. Depende qué modelo se vaya a formar, a 
crear, en España, que todavía está por definir. En la última intervención, que yo 
le escuché aquí a la Ministra de Fomento, la Ministra de Fomento habló de la 
participación de las Cámaras en la gestión de los aeropuertos, y eso hace 2 ó 3 
meses, no mucho más. Las Cámaras, yo creo que pueden y podrían ser, y 
deberían ser, las representantes del mundo empresarial institucional en la 
gestión de los aeropuertos. El problema es, ¿los aeropuertos se van a 
mantener unificados en una única ins titución centralizada, y va a ser estatal, se 
van a privatizar, se va a crear un modelo de un conjunto de instituciones y de 
consorcios que gestionen los aeropuertos? Es decir, en función de cuál va a 
ser el modelo, evidentemente se va a dividir AENA en un conjunto, o por 
regiones, o por aeropuerto individual cada uno, qué papel van a jugar las 
comunidades autónomas. Es decir, hay muchas formas de participar, pero 
primero tenemos que saber cual va a ser el modelo por el cual se van a 
gestionar los aeropuertos españoles en el futuro. 
 

- Francesco Sacco, de la embajada de Italia, hace una pregunta más 
referida a su calidad de Presidente de una empresa. Dice: “¿desde su 
observatorio de Presidente de una importante empresa hispano-italiana, cómo 
considera las potencialidades de colaboración empresarial italo -española, con 
especial referencia a la internacionalización de las PYMES? 
 

- Yo presido una empresa, que efectivamente es 50% española, bueno 
50% italiana, de una empresa italiana, y 50% de una empresa franco-española. 
O sea que por lo tanto, Aldeasa es 50% AutoGrill, que es la familia Benetton, y 
50% Altadis que es franco-española. 
 
Yo creo que, la internacionalización de las empresas, inclusive su capital, es un 
valor añadido para estar presente en el mundo. Yo creo que, a nosotros esa 
internacionalización de nuestros accionistas nos va ayudar a salir a mercados, 
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el tener apoyos accionistas en la captación de mercados exteriores, que hasta 
entonces nos resultaban más difícil. 
 
Yo no veo más que elementos positivos en el proceso de internacionalización. 
Lo que pasa es que ese proceso de internacionalización, inclusive del capital, 
tiene que ser posible, basarse en la confianza y en la lealtad mutua, no sólo de 
los accionistas, sino también de los gobiernos. Y en el proceso de 
internacionalización, en las grandes empresas, se ve que hay, en muchos 
países, problemas en el proceso de entrar en determinados servicios en los 
sectores. Yo creo que eso es un proceso en marcha imparable, que conforme 
el elemento que más separa es la lengua. Ya se ve en los Consejos de 
Administración, en el Consejo de Administración nuestro, al final hemos 
terminado, hay personas de habla italiana, de habla española y de habla 
francesa.  Y no hay ninguna lengua común, porque ni todo el mundo habla 
inglés, ni todo el mundo habla italiano, ni todo el mundo habla español, ni todo 
el mundo habla francés.  Y al final, pues tenemos que trabajar con traducción 
simultánea.  Pero Altadis que es una empresa hispano-francesa, y de la que yo 
soy Consejero, los Consejeros nos entendemos en inglés.   Y por lo tanto, 
tienes que buscar elementos en común.  Y la gente se tiene que acostumbrar 
aún siendo una empresa hispano-francesa, los Consejeros deben hablar en 
inglés. 
 

- Y por último, hay varias preguntas sobre el mismo tema, y es sobre 
algo de máxima actualidad, y que está ocurriendo muy cerca de aquí, en el 
Banco de España.  Voy a intentar resumirla en una pregunta, pero vamos.  
Pedro Pablo González de Onda Cero, David García de Europa Press, y 
algunas otras preguntas que no tienen nombre, se centran en ello.  
“Previsiblemente hoy el Consejo del Banco Central Europeo, que se reúnen 
aquí en Madrid, aprobará una subida de tipo de interés.  ¿Considera usted que 
este aumento tendrá efecto en la situación de la economía española y en el 
consumo?” Otra de las preguntas referida a esto, dice: “¿se ayudará la 
economía española a adecuarse a su problema de integración como señala 
Pedro Solbes?” 
 

- Bueno, yo creo que los tipos de interés tan bajo han sido muy bueno 
para el desarrollo, no eran buenos para la inflación, pero estaban en esos tipos 
tan bajos porque la economía de amarras no tiraba, y lo que más influye en los 
tipos de interés es Alemania.  Si Alemania hubiese tenido un crecimiento como 
en España, pues entonces los tipos de interés hubiesen subido antes. Yo creo 
que el elemento de la subida de un cuarto de punto en la subida de los tipos de 
interés, desde el punto de vista de la actividad frena un poco el consumo 
porque tira dinero hacia las hipotecas, y la gente va a tener que dedicar más 
dinero a pagar hipotecas; y por tanto, va a tener menos capacidad de consumir 
en esa medida.  Desde otros puntos de vista, pues hombre para la política 
española el que halla un poquito más de tipos un poco más altos pues, si 
debería ayudar un poco a la bajada de la inflación. 
 

- Bueno, pues no hay más preguntas.  Damos por concluido, ¿no José 
Luis?   Te dejo a ti la palabra. 
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- En nombre de los patrocinadores.  Manuel Barbón va a hacer la 
clausura, como es costumbre. 
 

- Buenos días.  En primer lugar, quería agradecerle su participación en 
este forum, en nombre de BP y del resto de patrocinadores. Y felicitarte por una 
parte, por tu gran poder de convocatoria, no sólo por la cantidad sino por la 
calidad de los asistentes.  Y felicitarte también por tu interesante intervención, y 
sobre todo por la claridad y serenidad con la que has respondido a todas las 
preguntas que te han ido haciendo.  Nada más, y que ha sido un placer el 
esponsorizar este acto con personas como tú.  Muchas gracias. 


