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Buenas tardes.
Salutaciones y agradecimientos.
Es el momento de mirar hacia adelante y dotarnos de un modelo de
provincia y de ciudad imbuido de desarrollo empresarial en el marco del
respeto, entre otros, a los principios de desarrollo económico sostenible y
territorialmente equilibrado, igualdad de oportunidades, responsabilidad
social corporativa; y conforme, entre otros, a criterios de calidad,
desarrollo tecnológico e innovación.
Para ello, los agentes económicos y sociales más representativos de
Córdoba (CCOO, UGT y CECO) hemos elevado y trasladado a nuestras
administraciones más cercanas (Ayuntamiento y Diputación) una
propuesta, para actuar de forma concertada, que hemos denominado:
COMPROMISO POR CORDOBA.
Este compromiso debe aspirar a conseguir unos FINES, que hemos
consensuado y son:
El fomento de las actividades empresariales, favoreciendo la
inversión local y foránea.
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El apoyo a los sectores empresariales, favoreciendo las condiciones
para el crecimiento de sectores emergentes y de nuevas actividades
económicas.
El apoyo al desarrollo del sector industrial y logístico como motor de
desarrollo sostenible.
Y el fomento de la generación de empleo estable y de calidad.
Durante esta mañana, con las intervenciones desarrolladas en cada uno de
los paneles, hemos podido comprobar cómo tenemos o disfrutamos de una
realidad empresarial potente, basada en la innovación, la tecnología y el
capital humano.
Somos líderes en materias emergentes con productos competitivos.
Sabemos comercializar y colocar nuestros productos y servicios en el
exterior, y dotamos de valor añadido y diferencial muchas de las
actividades empresariales que se están desarrollando hoy en Córdoba y
provincia.
A modo de resumen, podríamos sacar las siguientes CONCLUSIONES de
los paneles desarrollados a lo largo de la mañana:
Es preciso crear un clima de confianza y sentar las bases de un
compromiso real para el desarrollo económico, empresarial y social
de Córdoba.
En la provincia de Córdoba, contamos con empresas relevantes,
singulares, en algunos casos únicas, que ofertan productos y servicios
en los mercados locales, nacionales e internacionales. Siendo líderes
en exportación.
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Córdoba es una provincia repleta de oportunidades, que deben ser
puestas en valor a través de una actuación concertada de las
administraciones públicas y los agentes económicos y sociales.
DIÁLOGO Y COMPROMISO EN PRO DE LOS INTERESES DE
CÓRDOBA.
Es necesario un intenso posicionamiento por la innovación por parte
de las empresas.
Es prioritaria la apuesta real de las administraciones públicas por el
desarrollo del sector industrial en la provincia de Córdoba como
motor del crecimiento económico. Además de la eliminación de
trabas administrativas, un marco normativo estable y favorecedor de
las iniciativas industriales, y la mejora en la tramitación de los
procedimientos para la implantación y el desarrollo de las mismas.
La posición estratégica de Córdoba debe ser puesta en valor y
aprovechada para impulsar la competitividad de las empresas y el
desarrollo empresarial de la provincia. La logística es un buen
instrumento para la transformación empresarial de Córdoba.
Apostar por los nuevos sectores, no debe suponer abandonar los
tradicionales, que pese a la crisis, tienen mucho que aportar a la
economía cordobesa.
Es esencial potenciar el sector agroalimentario cordobés. La
innovación, la transformación y la exportación deben ser los
elementos que nos posibiliten un mayor desarrollo y competitividad.
Turismo y cultura son esenciales en la economía y las empresas de
Córdoba. Es necesario estar en una continua innovación, actuar de
forma cohesionada, y apostar por la calidad y la formación.
Córdoba debe aspirar a ser un centro del conocimiento, que
proporcione ventajas al tejido productivo, y a la sociedad en su
conjunto. El papel de la comunidad universitaria en el compromiso
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por Córdoba es fundamental. Hay que potenciar la implicación de
empresarios y universidad y que se generen sinergias que
contribuyan a los fines propuestos.
Para finalizar debemos señalar que este Compromiso no sólo debe ser
empresarial. Debemos saber potenciarlo de la mano de nuestras
instituciones y de los trabajadores, para ello, hay que colaborar en
LINEAS DE ACTUACIÓN que posibiliten:
 Potenciar la inversión en infraestructuras como vehículo de
cohesión ínter territorial para el desarrollo empresarial, industrial
y logístico.
 Impulsar, consensuar y coordinar las políticas de desarrollo local y
de captación de fondos europeos.
 Promover la coordinación de las políticas activas de empleo y
elevar nuestros niveles de formación y cualificación profesional.
 Poner en valor la eficiencia de los servicios públicos y las políticas
sociales.
El nuevo DIÁLOGO SOCIAL en Córdoba puesto ya en marcha, nos
compromete a todos. Cada parte deberá aportar lo mejor de ella para la
consecución de los objetivos perseguidos y pactados entre todos.
En definitiva, son tiempos de una auténtica y real COLABORACIÓN
PÚBLICO PRIVADA. Una colaboración perfectamente definida en el
nuevo marco comunitario de apoyo 2014-2020 y en el Horizonte 2020.
HAGÁMOSLO!!
Muchas Gracias.
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