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Intervención del Presidente del Consejo.- 

 

Tenemos el convencimiento que un sistema democrático de toma de 

decisiones quedaría vacío de toda sustancia ética sin la efectiva 

participación de los protagonistas en el diálogo político. Ante una 

situación en la que se asiste a procesos de estrangulamiento 

normativo, se hace urgente la búsqueda de una ética de la 

responsabilidad colectiva en el ámbito global y, también, local. 

 

A este respecto, la concertación social debe verse como un proceso de 

maduración de los sistemas democráticos de participación. En ella se 

intenta relanzar las facetas de la sociedad en la que la cohesión 

económica y social es parte fundamental como base y estructura de 

cualquier organización moderna y evolucionada, en la que la libertad 

de participación y elección está presente. La demanda se hace latente 

cuando se detecta que falta, por un lado armonizar la satisfacción de 

los derechos y deseos privados reclamados por individuos y grupos, y 

por otro responder a las necesidades funcionales del sistema. 

 

A las partes integrantes en los procesos de concertación no hay que 

dejarlos de ubicar como entidades funcionales, en tanto defensoras de 

intereses de sus integrantes, sino que, precisamente en la defensa de 

los intereses sectoriales se encuentra la ligazón con el proceso 

productivo y la generación de riqueza en la sociedad. La formación de 

la voluntad ha de desembocar en la constitución del interés común. 

 

El ejercicio democrático implica el establecimiento provisional y 

revisable de acuerdos entre los miembros de la sociedad, aun a 

sabiendas de que cualquier acuerdo estará lejos de poder ser 

considerado como definitivamente racional, ya que la razón no es una 

propiedad que se tiene, sino una facultad que se ejercita. El diálogo 

social surge como un mecanismo adecuado para tener en cuenta el 

pluralismo en las sociedades democráticas, canalizando y 

garantizando su interlocución a través de la representatividad que 

ostenta.  

 

Los procesos de concertación social afectan necesariamente al 

ejercicio del poder público, pues suponen que el escoger una opción, 

que constitucionalmente corresponde a la Administración Pública, se 
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sujeta a una negociación entre ésta y los actores sociales, a fin de 

lograr un consenso mediante el cual les apoyen y auxilien en sus 

propósitos de política económica, confiando en la fuerza organizativa 

de éstos. 

 

El Consejo Económico para la Promoción de la Competitividad de 

Tenerife, como todo órgano que intenta fundir diferentes 

sensibilidades, alberga la complejidad a la hora de ponerlo en 

funcionamiento, aunque la calidad humana y profesional de las 

personas que lo conforman facilita las cosas. A nadie se le esconde 

que este Consejo está dotado de personalidades relevantes de la esfera 

científica, así como del mundo empresarial, social y sindical de 

Canarias. Pero el dotarlo de estas personas es comprometer también a 

las organizaciones que representan, con el objeto de ponerlas al 

servicio de la sociedad en general y no sólo a sus intereses 

particulares.  

 

El primer reto a superar debe ser el ofrecerle valor de uso a la 

sociedad. En la época actual no nos podemos permitir la creación de 

órganos que, pese a no generar impacto económico con su existencia, 

no sean útiles para los ciudadanos. En época de abundancia, las 

equivocaciones se disimulan. En época de escasez, se muestran como 

un insulto. Este Consejo debe canalizar las opiniones de los grupos 

más representativos de esta sociedad, para llegar a conclusiones, en 

tono de reflexión, en forma de propuesta, y no quedarnos en el plano 

de la política simbólica, con una mera emisión de declaraciones de 

intenciones. 

 

En este sentido, sin eliminar el componente de procedencia de cada 

una de las personas que componen este Consejo, debemos tener el 

compromiso de establecer una actitud propositiva, dentro de la crítica 

razonable y respetuosa. 

 

Un reto importante que hay que abordar es el evitar reproducir debates 

unidireccionales innecesarios, que no hacen sino retrasar la solución 

de los problemas. Creemos que hay que eliminar determinados 

caparazones ideológicos a la hora de abordar diferentes temas que 

puedan parecer incómodos pero necesarios. 
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El Consejo Económico no sólo se crea debido a la situación 

económica actual, sino también por el déficit democrático de 

participación de la sociedad moderna en los órganos institucionales 

públicos, que origina la necesidad de canalización de una serie de 

pensamientos, con una interlocución rápida y directa, hacia la 

administración interesada.  

 

Reconociendo que hay que separar lo urgente de lo necesario, este 

Consejo debe ofrecer alternativas y soluciones tanto en el corto como 

en el largo plazo. Debemos minimizar los hurtos que se le hacen a la 

sociedad a la hora de querer, o no, debatir sobre temas como la 

estructura sectorial de nuestra economía, las grandes infraestructuras 

de comunicaciones, la política presupuestaria, la dimensión de las 

Administraciones Públicas, así como el esquema de provisión de 

servicios públicos esenciales, entre otros. 

 

Pero para poder opinar se necesita información. Primaria, a ser 

posible. Y si ésta no existiera habrá que crearla o demandar que sea 

creada. Por ello, este Consejo Económico debe comportarse también 

como un órgano dinamizador del conocimiento científico que alberga 

la sociedad canaria. Debemos aprovechar la oportunidad que nos da la 

concertación para que, instituciones aparentemente alejadas, puedan 

sintetizar sus diferencias en forma de propuesta conjunta. Pero sin ese 

barniz que pudiera eliminar pureza a la solución. No se trata de 

esconder las diferencias, sino de potenciar los espacios comunes. 

 

En materia de diagnóstico podemos coincidir que todos los 

indicadores nos invitan a pensar que, a lo largo de los tres primeros 

trimestres de 2010, en Canarias es probable que se siga asistiendo a un 

progresivo deterioro de la cohesión económica y social. No será hasta 

los últimos meses de este ejercicio en donde pudiera aparecer algún 

atisbo de recuperación más sólido, pudiendo aliviar la situación para 

que, a lo largo de 2011, se vuelvan a generar escenarios más 

relacionados con el crecimiento económico y no con una recesión. 

 

En la actualidad estamos ante una estructura de comportamiento de los 

mercados, que se traslada desde un menor consumo privado, por una 

disminución de la renta disponible junto a un proceso de contracción 
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de la inversión que ofrece una menor generación de empleo, que nos 

conduce hacia un crecimiento de la tasa de paro. 

 

Pero ¿cómo se debe enfrentar la sociedad a este sombrío panorama? 

Teóricamente, a corto plazo con un impulso en la inversión y en el 

gasto público, junto a la reducción en los gastos corrientes asociados a 

la actividad superflua de la Administración. De igual manera también 

será necesario el mantenimiento de un sistema prestaciones pasivas 

hacia aquellas familias sin recursos. A largo plazo se debe potenciar la 

formación, así como la introducción de la innovación tecnológica 

junto al crecimiento de la productividad, con el objeto de incrementar 

de forma importante la competitividad de nuestro sistema productivo. 

 

Para los próximos ejercicios, la sociedad debe pertrecharse de medios 

solventes, así como de una capacidad de gestión lo suficientemente 

ágil con el objeto de minimizar los efectos hirientes que tiene 

cualquier tipo de reestructuración económica. Es por ello que es 

necesario seguir apostando por la coordinación entre instituciones 

públicas y privadas, con el fin de impulsar medidas que aprovechen 

las capacidades y sinergias del conjunto de las organizaciones. 

 

Tenemos un compromiso, pero no sólo con el Cabildo Insular de 

Tenerife, sino con la sociedad en general. Se podría volver a 

reinterpretar lo sucedido. Se podría buscar culpables y señalarlos. Se 

podría preguntar cómo no se sabía lo que iba a ocurrir, si los 

indicadores así lo preveían. Se podría sacar pecho por estar orgullosos 

de haber acertado con el diagnóstico. Pero como método constructivo 

de trabajo, las reflexiones deben ir dirigidas sobre el aprendizaje que 

nos está dejando este periodo, para que lo que está ocurriendo ahora, y 

de la manera que lo está haciendo, no vuelva a suceder con la misma 

virulencia. Después de varios ejercicios, en donde la confianza 

depositada en las instituciones públicas estaba en entredicho, creemos 

que ésta vuelve a capitalizarse. Nosotros somos parte de esa 

confianza. Esperamos no defraudar. 

 


