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JAVIER CARRASCO / Valencia
La falta de crédito y una morosi-
dad descontrolada son una mezcla
letal para las empresas valencia-
nas. El nuevo presidente de la pa-
tronal provincial de pymes
(Cepymev), Salvador Navarro, lan-
zó ayer la voz de alarma, en un
mensaje dirigido al Gobierno cen-
tral y a la Generalitat, de que la si-
tuación es límite para muchos de
sus asociados. El impago, o los re-
trasos injustificados de las admi-
nistraciones, «estrangula nuestra
tesorería» y amenaza «la propia

viabilidad de muchas de nuestras
empresas solventes», advirtió en su
primer discurso ante un auditorio
alarmado por la crisis de la deuda.
El problema de la morosidad, y

sobre todo la «debilidad» del siste-
ma financiero español, centró la
intervención de Navarro en la
asamblea que lo eligió por aclama-
ción presidente de Cepymev en
sustitución de José Vicente Mora-
ta. Celestino Recatalá (agricultura)
e Isabel Cosme (comercio) repiten
como vicepresidentes, y se incor-
poran Vicente Borja (metal), Emi-
liano García (hostelería) y Juan
Manuel Real (construcción).

En su primer discurso, Navarro
citó, entre los peligros que amena-
zan a las empresas valencianas, la

guerra de divisas y la
lentitud en la reestruc-
turación de las cajas
que, dijo, «comenzó
tarde, va lenta y toda-
vía no ha concluido». A
juicio de Navarro, el re-
curso al crédito seguirá
siendo «difícil y costo-
so» en 2011, por lo que
cree que las pequeñas
empresas deberán bus-
car alternativas como
las ampliaciones de ca-
pital, nuevos socios y el
mercado alternativo
bursátil (MAB). El pre-
sidente de Cepymev
exigió que el crédito
«fluya también hacia
las pymes, no sólo al
sector público y a la
gran empresa», y recla-
mó «un compromiso»
del Gobierno para que
las líneas ICO lleguen
a las pymes.

El otro talón de Aquiles de las
pymes es, añadió, la morosidad de
las administraciones públicas y
también entre las empresas. Sin
ocultar la gravedad del problema,

el presidente de Cepymev denun-
ció que la morosidad «estrangula
nuestra tesorería y compromete la
viabilidad de muchas de nuestras
empresas solventes». A su juicio, la
nueva Ley de Morosidad va «en la
línea correcta», pero «no va acom-
pañada de los recursos financieros
necesarios para que el sector pú-
blico la pueda cumplir». Esa ley fi-
ja que las administraciones debe-
rán pagar a sus proveedores en un
máximo de 55 días desde la certifi-
cación de obra o documento que

acredite la prestación del servicio
en 2010. Ese periodo se reducirá
de manera progresiva hasta que en
2013 sea de 30 días.

Estos plazos están muy lejos de
lo que ocurre ahora, cuando, según
las fuentes consultadas, la Genera-
litat tarda de media un año en pa-
gar y el Gobierno en torno a 200
días. Navarro cree que no hay vo-
luntad política de hacer cumplir la
Ley de Morosidad, pero advirtió de
que Cepymev continuará exigien-
do que «se aproximen a los plazos

de los estándares europeos». Nava-
rro estuvo acompañado por el pre-
sidente de la patronal española de
pymes (Cepyme), Jesús María Ter-
ciado, en una asamblea marcada
por la crisis de la deuda. Terciado
aseguró que la delicada situación
de la economía española requiere
un «consenso político y social» que
sea liderado por los dos grandes
partidos, a los que se deberían su-
mar las organizaciones empresa-
riales y los dos grandes sindicatos.

El presidente de Cepyme cree
que los ataques de los mercados se
deben a que el Gobierno ha adop-
tado «medidas tarde y mal», lo que

explica que «el sistema financiero
internacional nos esté castigando
y complicando la salida de la cri-
sis». Terciado abogó por un pacto
entre Gobierno y oposición, algo
que no fue posible en mayo, cuan-
do se produjo el anterior episodio
de ataque de los mercados a la sol-
vencia de España, tal como recor-
dó. «Si se ponen de acuerdo, mu-
chísimo mejor», comentó Terciado,
quien les animó «a que lo hagan».
No obstante, dejó entrever su es-
cepticismo sobre las posibilidades
de ese «consenso político y social».

En su opinión, ese gran pacto im-
plicaría acometer ya la reforma de
las pensiones y no retrasarla a la
primavera; cerrar la de las cajas,
una «segunda» reforma laboral y la
reestructuración del sector público.

Más inf. en Economía página 42

Las pymes avisan de que la morosidad
lleva a empresas ‘solventes’ a cerrar
La patronal Cepyme pide un pacto urgente entre PSOE y PP para calmar a los mercados

Cepymev elige por
aclamación a Navarro
como presidente en
sustitución de Morata

Navarro cree que hay
que buscar alternativas
a la banca porque el
crédito no mejorará

El presidente de la patronal española de pe-
queñas y medianas empresas (Cepyme), Jesús
Terciado, aseguró, en referencia a las eleccio-
nes en CEOE para elegir presidente, que su
organización no apoya a ninguno de los tres
candidatos que hasta ahora se han presenta-
do, pero sí aboga por facilitar el entendimien-
to entre ellos para que haya una candidatura
consensuada o, como mucho, dos. Terciado
restó importancia a que Esperanza Aguirre
haya apoyado la hipotética candidatura de
Manuel Pizarro. El presidente de la Asocia-
ción de Empresas Tecnológicas (Ametic) y
candidato a la presidencia de CEOE, Jesús Ba-
negas, se reunirá hoy con dirigentes de la pa-
tronal Cierval. Los otros candidatos —Joan
Rosell y Santiago Herrero— ya lo han hecho.

BANEGAS VISITA HOY CIERVAL

Terciado aboga por
dos candidatos a CEOE
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J. C. G. / Valencia
El patrón de crecimiento del Arco
Mediterráneo Español, especializa-
do en la industria tradicional de
bajo valor añadido y la construc-
ción, no sirve para encarar la cri-
sis. Así lo manifestó ayer el direc-
tor del Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas (IVIE),
Francisco Pérez, en la presenta-
ción del estudio El desarrollo del
Arco Mediterráneo Español: tra-
yectoria y perspectivas, que le hizo
acreedor del Premio de la Societat
Catalana d’Economia 2010.

El informe parte de la base de
que el crecimiento del empleo y el

capital fue «muy intenso» en el Ar-
co Mediterráneo entre 1995 y
2007, si bien la productividad no
aumentó en la misma proporción.
Se sitúa en algo más de 10 puntos
por debajo de la media de los paí-
ses ricos de la Unión Europea. Es-
te hecho se debe a la concentra-
ción de la economía en industrias
tradicionales y de servicios como
el comercio o la hostelería, y a los
«insuficientes equipamientos de
sus territorios en algunas infraes-
tructuras», añade.

El estudio de Francisco Pérez
sostiene que el boom inmobiliario
en el Arco Mediterráneo —que in-

cluye Cataluña, la Comunidad Va-
lenciana, Baleares, Murcia y Anda-
lucía— «ha desviado la atención de
cambios y reformas» necesarios
para adaptarse a la globalización.
Otra de las carencias detectadas
por el estudio ha sido el «bajo es-

fuerzo» en investigación e innova-
ción, algo ligado al modelo econó-
mico antes mencionado, y «las li-
mitaciones derivadas del uso de los
recursos naturales». Esta zona de
España será incapaz también de
mantener sus superávits comercia-
les exteriores porque la mayoría de
sus productos es «de nivel tecnoló-
gico medio o bajo», explicó.

La evolución negativa de la pro-
ductividad, las exportaciones o el
empleo son «señales de alerta» so-
bre la sostenibilidad del patrón de
crecimiento del Arco Mediterrá-
neo, lo que se agrava con la falta
de grandes empresas e internacio-
nalizadas, añadió Francisco Pérez
en su intervención.

Para refundar el modelo econó-
mico mediterráneo, Pérez propuso
evitar las políticas «a corto plazo»
y, en su lugar, una «estrategia de
reformas» que pasa, en primer lu-
gar, por tener «empresas más
grandes y más eficientes», con un
mayor valor añadido; un nuevo im-
pulso al sistema educativo y el fre-
no «de la degradación del entorno
natural y del agotamiento de algu-
nos recursos como los hídricos».

El IVIE liga el futuro de
la economía valenciana
a tener grandes firmas
Sudirectorplanteareformarlaeducaciónpara
hacermáscompetitivo elArcoMediterráneo

Francisco Pérez. / EL MUNDO

Jesús Terciado, a la izquierda, y Salvador Navarro, ayer, en Valencia. / B. PAJARES

>VISITA A DUBAI

Rambla anima a
los constructores
a hacer negocio
en el Golfo Pérsico

VALENCIA.- El vicepresidente
de la Generalitat y conseller de
Industria, aseguró ayer que la
Comunidad Valenciana «tiene
potencial» para convertirse en el
principal proveedor de materia-
les de construcción al Golfo Pér-
sico, según informaron fuentes
de la Generalitat. Rambla asistió
a la feria Big 5 Show de Dubai,
el certamen más importante del
sector de la construcción en la
región. «Queremos que la Co-
munitat Valenciana sea el prin-
cipal proveedor de materiales de
la construcción del Golfo Pérsi-
co», afirmó. Según el conseller,
los principales productos valen-
cianos exportados a Emiratos
Árabes Unidos son la cerámica
y el mármol. / EFE
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