Es un placer y honor para CEMIDE la organización, en estrecha colaboración con la
Cámara de Comercio de Cantabria, de esta importante reunión sobre “COMO VEN
NUESTROS HOMBRES Y MUJERES DE EMPRESA LA ECONOMÍA DE
CANTABRIA PARA 2010” y ello debido, entre otras cosas, a la coincidencia en un
aspecto tan fundamental como es el carácter apolítico, neutral y estrictamente técnico de
nuestras actividades, que facilita estos contactos en el ánimo de ayudar a conseguir la
unificación de criterios, haciendo más operativas las relaciones actualmente existentes,
convencidos de que no es posible conseguir eficazmente objetivos sin esa coordinación
necesaria de los que componen, en los distintos niveles, la población activa de cada
Región.
El Centro Montañés de Investigación y Desarrollo Empresarial “CEMIDE”, además de
facilitar a sus miembros las nuevas corrientes de pensamiento en relación con la
economía contemplando la actividad empresarial desde dispares puntos de vista como el
económico, el social, el técnico, el jurídico, etc., pretende ser una de las múltiples
formas de interconexión y unión de nuestros factores de producción, pues aspiramos a
que, como observamos con complacencia, a nuestras reuniones accedan personas de
cualquier escala social a quienes solamente se les exigirá el que sientan inquietud por
los problemas socioeconómicos en general y de nuestra Región en particular, y que,
participen siempre con un espíritu constructivo en los intercambios y coloquios que
generalmente se suscitan.
Es evidente que estas reuniones en las que, destacados empresarios representando los
sectores importantes de nuestra economía, nos ofrecen sus opiniones sobre la situación
y perspectivas económicas para el año en curso, son de las más significativas, ya que
precisamente el mundo de la empresa es el principal receptor de los acontecimientos
que marcan el desarrollo económico-social.
En esta ocasión, como sucedió en la reunión del año pasado, hemos abandonado el
magnífico salón de conferencias, con un sentimiento de tristeza, consecuencia de la gran
crisis que padecemos, cuyas repercusiones negativas para nuestra Región se ofrecen a
continuación por nuestros hombres y mujeres de empresa para este ejercicio de 2010 y
que, aconsejo sean leídas con atención, ya que contra tanto pesimismo reinante puede
servirnos de consuelo el perfecto estudio de las causas origen de la crisis y las
recomendaciones para volver a la normalidad que nos ofrecen los empresarios de
Cantabria. Todos coinciden en lo fundamental, que no voy a repetir, ya que está
claramente expresado en todos los planteamientos que siguen a esta presentación y que
coinciden con los que han sido expuestos en las reuniones de CEMIDE en los 37 años
transcurridos desde su fundación, con el fin de intensificar el conocimiento de los
principales problemas y posibles soluciones de “La Cuestión Regional”, con sinceridad,
valentía y, lo más importante, siempre con espíritu constructivo.

Tenemos que ser capaces de valorar como una de las principales oportunidades para el
desarrollo de nuestra región la importancia que para la sociedad conlleva el alentar y
recompensar a los buenos empresarios, como algunos de los que en los últimos 36 años
han sido distinguidos por CEMIDE como “Hombre de Empresa Ejemplar”, por su
continua dedicación al servicio de la Sociedad, a través de la Empresa. Puedo asegurar
que muchos de ellos merecen ser titulares del nombre de una calle de nuestros pueblos o
ciudades.
En esta ocasión los participantes, siguiendo la línea de intervenciones de los últimos
años, han insistido en la necesidad de invertir en I+D+i, con el fin de mejorar la
productividad para superar el reto que, por los motivos sobradamente conocidos, hacen
que el empresario se encuentre inmerso en un mundo cada vez más competitivo. Nos
atrevemos a afirmar que los que no hayan empezado a tomar medidas pueden estar
perdiendo el tren o al menos habrán de realizar un mayor esfuerzo para cogerlo en
marcha. Se hace imprescindible un profundo cambio de actitud y de mentalidad más
renovadora, acorde con un mercado sin fronteras, en un entorno cada vez más frío y por
tanto más materialista.
Al término de la reunión alguno de los protagonistas y muchos de los numerosos
asistentes, comentaban que echaban en falta la presencia de representantes políticos de
nuestra Región. En CEMIDE, uno de los principales motivos desde su fundación,
hemos pretendido, modestamente, a través de los debates con los responsables en
diferentes áreas del desarrollo regional, contribuir a la necesaria unificación de criterios.
En muchas ocasiones hemos manifestado, cómo nos gustaría que todas las opiniones
expuestas en ésta y otras reuniones de CEMIDE fueran repasadas por los responsables
del Gobierno Regional, en la seguridad de que les serían muy útiles o al menos les
podrían servir de orientación en la elaboración de sus programas. Entendemos que no es
posible dejar de lado los planteamientos constructivos expuestos por los principales
protagonistas de la realidad económica, que son los que viven día a día las empresas de
nuestra Comunidad.
Significar que debemos ser optimistas cara al futuro, ya que la situación actual de la
economía de Cantabria, a pesar de la crisis, no es, ni mucho menos, desesperada,
contamos con recursos más que suficientes para, bien administrados, recuperar el
equilibrio perdido por la crisis. Tenemos un reto importante en relación con el futuro
que superaremos positivamente si se presenta un proyecto institucional bien planteado
y, como se ha indicado, con la colaboración de la Universidad, Cámara de Comercio,
CEOE, Sindicatos y otras instituciones regionales, en fin con medios para recuperar la
fe, que lamentablemente muchos han perdido. Nosotros desde CEMIDE seguiremos,
modestamente, aportando nuestro granito de arena, confiados, como siempre, en que
“hay lugar para la esperanza”.

Una vez más nuestro agradecimiento a los ponentes que han dedicado un esfuerzo
complementario para atender la llamada de CEMIDE, a la Cámara de Comercio que
siempre tiene abiertas sus puertas para todas aquellas manifestaciones al servicio de la
comunidad económica, a los medios de comunicación que hacen posible que nuestras
actividades sean conocidas en toda la Región por las personas, que son muchas,
interesadas en “La Cuestión Regional”, a todos los que regularmente están presentes en
este y otros actos organizados por CEMIDE y, finalmente, a todos nuestros asociados
que con su entusiasmo nos animan a continuar en la tarea emprendida hace treinta y
siete años.
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