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El Círculo de Empresarios de Gran Canaria cree que en los momentos actuales es
imprescindible que la Sociedad Civil intensifique su presencia facilitando a personas
y empresas su labor en la tarea de dar un nuevo impulso a nuestra democracia
para que España se posicione sin complejos en el lugar que le corresponde junto a
los países más desarrollados.

En los últimos días hemos vivido con gran satisfacción la presentación por parte del
think tank canario “Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico” (CATPE) de sus
conclusiones sobre el diagnóstico y propuesta de soluciones respecto al
planeamiento y la gestión racional del territorio en nuestra comunidad. Entendemos
que es fundamental que la sociedad civil, a través de sus organizaciones, empiece a
dar muestras de vertebración para conseguir que los poderes públicos entiendan
que el centro de gravedad de nuestro sistema son los ciudadanos. Valoramos
mucho la provocación del debate que pedimos se mantenga vivo para profundizar
en este asunto que está perjudicando gravemente la capacidad de desarrollo
socioeconómico de Canarias.

Esta misma semana, la Fundación Bravo Murillo, que realiza desde hace años una
potente labor de formación e internacionalización de nuestros universitarios, ha
facilitado la presentación en Canarias del documento “Transforma España” bajo la
coordinación del exministro Eduardo Serra.

No es casualidad que en estos momentos la Sociedad Civil sienta la necesidad de
salir a la calle a ejercer su función fundamental – hablar, analizar, convencer – con
el único objetivo de facilitar un futuro mejor para todos.

Después de varias décadas en las que el esfuerzo y sacrificio de los españoles
posibilitó lo que muchos conocen como “el milagro español”, que supuso instalarnos
en unas altas cotas de Bienestar Social gracias al hecho de multiplicar por cien
nuestro PIB en los últimos cincuenta años y duplicarlo en los últimos veinte, nos
encontramos ahora en un momento en el que si no actuamos de forma coordinada
y contundente veremos como se pierde una buena parte de los logros alcanzados.

El escenario macroeconómico al que nos enfrentamos, con contínuas variaciones en
las estimaciones oficiales, que eleva las previsiones de paro y reduce las de
crecimiento económico, es desolador. España está a la cola de la Eurozona al cierre
de 2010, con el doble de paro (20,1% frente a 10,1%) y en crecimiento negativo
del -0,1% frente al +1,7% de la Eurozona. Lamentablemente, Canarias presenta
cifras mucho más negativas, triplicando en desempleo a la Eurozona y con
crecimiento negativo del PIB del -0,8%.

Ante esta situación no nos extraña que los últimos sondeos del CIS recojan una
durísima percepción negativa de los españoles respecto a la clase política y los
partidos políticos, a la vez que se manifiestan altamente preocupados por las cifras
de paro y la situación económica.

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria entiende que no es momento para el
pesimismo o las lamentaciones, sino que lo que corresponde a una situación de
crisis como la que vivimos es la toma de decisiones, que deben ser rápidas y
acertadas. Corresponde a la Sociedad Civil propiciar que la clase política encuentre
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esas soluciones desde el máximo consenso posible. Es hora de que los intereses
partidistas converjan con el interés general en los asuntos fundamentales.

Consideramos que la crisis actual es responsabilidad de todos, igual que las
soluciones deben ser consensuadas por todos. Es lamentable el distanciamiento que
existe entre los políticos y la sociedad, debiendo todos contribuir y exigir que la
clase política se prestigie y sea eficiente, sin olvidar que es la sociedad quien la
elige para que le represente y gobierne.

Creemos que el Estado de Bienestar que habíamos alcanzado con el esfuerzo de
todos está en peligro por el desordenado crecimiento del Sector Público y su falta
de eficiencia. Sin reducir el coste de las Administraciones Públicas no podremos
mejorar nuestra competitividad y eso nos llevaría a un retroceso que no queremos
admitir. Es paradójico que las Administraciones Públicas, que se han creido en los
últimos años garantes y facilitadoras del Estado del Bienestar, olvidando que solo la
actividad económica que propicia el creimiento y desarrollo de un país es lo que lo
posibilita, se vean ahora en la necesidad de redimend¡sionarse reduciendo su
tamaño o consevar sus privilegios a costa del Bienestar Social de los ciudadanos.

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria pide que se apueste por la
emprendiduría, que se faciliten las condiciones necesarias para que se propicie la
actividad económica que nos garantice mantener las cotas de Bienestar Social
alcanzadas mediante el crecimiento económico basado en un nuevo modelo que
apueste por el talento como cualidad indispensable para incrementar nuestra
productividad.

Nos sorprende que a pesar de que dentro de poco más de un mes estamos
convocados a las urnas para elegir a nuestros representantes autonómicos,
insulares y municipales, no exista un profundo debate político respecto a los temas
que más preocupan a los ciudadanos para diagnosticar el origen de los problemas
como paso previo a la búsqueda de soluciones. No parece lógico que la sociedad
haya alcanzado un amplio consenso respecto a los asuntos que le preocupan y que
los políticos no se esfuercen en debatir sobre lo que les puede unir para resolver
esos problemas.

Nos preocupa que el debate político se centre más en evadir responsabilidades
sobre políticas equivocadas del pasado que en la búsqueda de políticas alternativas
que nos acerquen a las condiciones que disfrutan los paises de nuestro entorno
gracias al sacrificio y trabajo de sus ciudadanos que nosotros hemos menospreciado
en el pasado mientras apostábamos por políticas basadas en excesos de legislación,
proteccionismo y subvenciones no justificables y arbitrarias que en ocasiones ni
siquiera responden a las necesarias compensaciones a la lejanía y fragmentación de
Canarias que se recogen en nuestra incorporación a la UE o en nuestro REF.

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria está convencido de nuestra capacidad de
trabajo e innovación para recuperar la senda de crecimiento. Para ello debemos
tener claro que los escasos signos de recuperación que percibimos se deben a las
políticas seguidas en los últimos años en los países emisores de turismo hacia
Canarias. Si somos capaces de unir los efectos positivos que produce en nuestra
economía la recuperación de los principales paises europeos con políticas locales
que faciliten el desarrollo, la seguridad jurídica y la actividad económica, liderando
el creciemiento y reconociendo los errores de políticas excesivamente
intervencionistas llevadas a cabo en el pasado, estaremos propiciando que nuestra
sociedad tenga un futuro mejor.


