
 

Centro de Servicios Empresariales de Andalucía. C/ Arquímedes, 2. PCT Cartuja. 41092 SEVILLA. Tlf.: 95 448 89 00. presidente@cea.es 

 

Javier González de Lara y Sarria 

Presidente 
 

 
23 de enero de 2020 

 
 
VI Aniversario de la Presidencia de CEA 
 
Querido amigo, querida amiga: 
 
El 23 de enero se cumplen 6 años desde que accedí, junto al actual equipo de 
gobierno, a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Años 
de una intensidad extraordinaria, de cuyo desarrollo hemos ido dando cuenta de 
forma pormenorizada en todos nuestros órganos de gobierno. 
 
Intensidad que se ha manifestado, tanto en la gestión y el desenvolvimiento interno 
de la organización, como en las relaciones con un entorno político, económico, 
social e institucional cada día más complejo, sometido a importantes tensiones 
electorales, territoriales e internacionales que inciden directa e indirectamente en 
nuestra economía y en las empresas que la conforman. 
 
Pero, como he tenido ocasión de reiterar con motivo de la celebración de nuestro 
40 Aniversario, mi idea no es sólo conmemorar el pasado, sino trabajar por el 
futuro. En esa línea, y dado que coinciden el inicio de una legislatura política en 
España y el segundo año del actual Gobierno de Andalucía, quiero compartir con 
todos vosotros las ideas y propuestas que van a guiar nuestra actividad. 
 
Más empresas 
 
Las empresas deben ser rentables económica y socialmente. Las relaciones 
laborales, las normas administrativas y fiscales, deben contribuir a elevar la 
competitividad y rentabilidad de nuestras empresas, para que sigan siendo una 
opción no sólo legitima, sino viable, para el desarrollo. 
 
Ser empresario es tener la capacidad de generar recursos en un entorno en el que prime 
el derecho a la libertad de empresa, que entre todos debemos promover y defender. 
 
Andalucía más empresarial 
 
Nuestro principal objetivo es hacer de Andalucía una sociedad más empresarial, 
una tierra que acoja y mantenga inversiones, que genere actividad económica.  
 
Hay que acometer reformas tanto legislativas, como institucionales, para favorecer 
esa inversión, así como impulsar proyectos, como las inversiones estratégicas o las 
inversiones en infraestructuras, que son clave tanto para el desarrollo territorial, 
como empresarial. 
 
Estamos convencidos de que es el momento de Andalucía. Tenemos una oportunidad 
histórica de situar a nuestra tierra en el punto de encuentro de muchos inversores. 
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Andalucía en España y en el mundo 
 
Inversores que buscan seguridad jurídica y medidas, en general, que favorezcan la 
competitividad de las empresas. Una competitividad que debe superar las nuevas 
políticas arancelarias y proteccionistas de determinados países, que deben 
encontrar en el Estado español una respuesta precisa y proporcionada y en las 
empresas una adecuada capacidad de transformación y apertura a nuevos 
mercados y procesos. 
 
Un Estado que debe garantizar también la unidad de mercado dentro de sus 
fronteras y la igualdad, real y efectiva, entre todos, con una financiación suficiente y 
adecuada. Y una competitividad fundamentada también en el Diálogo Social, como 
instrumento de ordenación económica y social basado en el consenso, evitando el 
monólogo social y la unilateralidad. 
 
El papel de CEA 
 
CEA debe continuar como hasta ahora, defendiendo y promoviendo las 
necesidades de las empresas, facilitando la gestión de sus intereses y posibilitando 
el desarrollo empresarial. Articulando una interlocución política y empresarial 
independiente y comprometida, al margen de los partidos y los procesos 
electorales, sin dejar de tratar de influir en los mismos. 
 
Una interlocución democrática y transparente, eficaz para las empresas y sus 
intereses, fundamentada en nuestro reconocimiento como organización empresarial 
más representativa, con los derechos y deberes que ello comporta. Una 
organización que tiene que seguir creciendo, fidelizando a su base asociativa y 
favoreciendo el incremento de los recursos económicos que faciliten una adecuada 
acción institucional. 
 
CEA es la suma de sus más de 800 organizaciones y 200.000 empresas, que 
tienen en la organización un referente para hacer frente a los importantes retos que 
aún están por alcanzar. Ese es el objetivo que nos hemos marcado para los 
próximos años y para lo que es imprescindible mantener la unidad empresarial 
representativa y fortalecer la misma. 
 
Sólo con la voluntad y colaboración de todos podremos seguir avanzando. Gracias  
por la confianza depositada, esperamos continuar haciéndonos acreedores a la 
misma, poniéndome como siempre a vuestro servicio y entera disposición. 
 
Recibe un fuerte abrazo, 

                                                                                                                                


