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Querido amigo/a:
Con este documento quiero hacerte llegar el Programa con el cual concurro a los comicios a la Presidencia de CEOE-CEPYME de Cantabria, que tendrán lugar el
próximo 9 de enero.
Estoy realmente interesada en que conozcas de primera mano mi filosofía de gestión, la cual seguirá estando sustentada en los pilares básicos desarrollados durante
estos últimos años de Presidencia, con un único objetivo, el progreso económico, empresarial y social de Cantabria.
Les presento en la actualidad una CEOE-CEPYME contemporánea y abierta a todos. Una CEOE-CEPYME que ha adquirido un rumbo hacia la modernidad y la
trasparencia.
Considero que la existencia de una entidad que gestione y orqueste el desempeño, desarrollo y crecimiento de las empresas es totalmente básica para el progreso
del tejido empresarial, pero siempre que ésta sea un organismo eficiente y que anticipe el futuro o al menos evolucione al mismo ritmo que la sociedad, siendo el
interés de los empresarios y de la sociedad su único objetivo y fin. Cuando digo empresarios me refiero desde la PYME más pequeña hasta la empresa más grande.
Hace tiempo me vi emplazada en una situación que no invitaba a pertenecer a una confederación opaca, hermética, de puertas cerradas, donde sólo unos cuantos
eran conocedores de todo lo que sucedía. Una confederación algo anticuada y que miraba de espaldas al avance y al futuro. Y es que es preciso que la empresa
cántabra se adapte a la realidad y a las necesidades de los consumidores, pues la sociedad hoy en día se moderniza a pasos agigantados. En definitiva, una entidad
que consideraba inválida para los objetivos de los empresarios de Cantabria.
Todo lo anterior, junto con mis ganas de trabajar para el desarrollo y progreso de los empresarios es lo que me llevó a presentarme hace 3 años. El seguir luchando
por todo lo conseguido y por muchos nuevos hitos más, es que lo hace que acuda ahora de nuevo a estos comicios.
Lucha y ganas de cambio es lo que he querido transmitir durante estos tres últimos años y así seguiré actuando durante los próximos.
En definitiva, quiero continuar trabajando por una organización como la actual; abierta, ética y siempre a favor de los intereses generales, nunca particulares. Una
entidad ajustada a los tiempos y que pone en valor a los empresarios.
Muchas gracias.
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Una gestión honesta, independiente y transparente, sustentada en la
modernización y en el cambio.
Una CEOE-CEPYME abierta, actual, ética y siempre a favor de los intereses
generales, nunca particulares. Una entidad ajustada a los tiempos, que pone
en valor a los empresarios.
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Balance

Una gestión honesta enfocada
en la modernización y sustentada
por relevantes cambios
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Balance

• Llegué a la presidencia en 2012 con una situación
económica precaria y una CEOE-CEPYME rota.
• Hemos realizado una gestión totalmente eficaz de un
presupuesto que, año tras año, ha sido disminuido.
• Hemos conseguido una CEOE-CEPYME totalmente
orientada a los socios, con actividades enfocadas en la
búsqueda activa del beneficio de los empresarios.
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Balance

Principales cambios e hitos conseguidos
• Cantabria Empresarial: tras 3 años de gestión hemos logrado incorporar una totalidad de 3.400
participantes a día de hoy.
• Cantabria Global: plan regional de internacionalización. Única CEOE-CEPYME, la de
Cantabria, que consigue estructurar dicho plan en conjunto con el Gobierno.
• Integración en la European Enterprise Network (EEN): es la primera vez que CEOE-CEPYME
de Cantabria consigue la incorporación en un consorcio internacional tan importante.
• Importante y continua labor de networking empresarial; visitas a fábricas, empresas, presencia
en Bruselas invitados por la Comisión Europea, realización del Elevator Pitch o Cine Forum.
• Desarrollo de herramientas para el presente y futuro; habilidades directivas, tecnológicas o
redaccionales.
• Alcanzado un acuerdo bilateral con el Gobierno ante la no concertación social. Esta supone la
única vía para que las empresas puedan negociar y relacionarse con el Gobierno.
• Creación de foros: Medio ambiente y energía, Internacionalización o Innovación.
• CEOE- CEPYME ha recibido la visita y apoyo de grandes personalidades. Entre ellas: Manuel
Pizarro (Consejero y adjunto a la Presidencia de El Corte Inglés. Ex-presidente de Endesa), Juan Verde (Senior
partner en Mapa Group y asesor de B. Obama), Manuel Pimentel (Empresario y escritor. Ex-ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales), Adolfo Suárez Illana (Político y abogado. Ex-candidato a la Presidencia de la C.A. de Castilla La
Mancha).
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Futuro

Un programa basado en 4 pilares fundamentales
1. Principios y valores
2. Innovación e internacionalización
3. Progreso de la economía y avance social
4. Apertura y modernización
gemadiazreal.com

Futuro

1. Principios y valores
La ética, la transparencia y la independencia
como elementos básicos de nuestra gestión
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Futuro

Ética

• Trabajo honesto hacia los asociados.
• La CEOE-CEPYME no se compone sólo de la junta directiva y consejo
económico sino que trasciende a cada uno de los asociados.
• Los socios siempre van por delante de los órganos y sus diferencias.

Transparencia

• Durante el periodo 2012-2014 se han celebrado las asambleas más numerosas
en la historia de CEOE-CEPYME, con más del 50% de participación.
• Cuentas auditadas y aprobadas por todos los Órganos de Gobierno.

Independencia

• Tanto respecto al Gobierno como a cualquier entidad, empresa o asociación.
• La máxima de mi gestión es trabajar por encima de todo, huyendo de
conspiraciones e intrigas.
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Futuro

2. Innovación e
internacionalización
Consecución de un marco competitivo
que permita la exportación de los productos
de las empresas de Cantabria, así como
la ampliación de mercados y de clientes
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Futuro
Se trata de un cambio de modelo, no sólo de estatutos; no estamos en 1990,
estamos en 2015.
Para unos CEOE-CEPYME es más de lo mismo, son reticentes a los cambios.
Para nosotros CEOE-CEPYME es:
• Innovación e internacionalización.
• Relaciones con los asociados.
• Herramientas verdaderamente útiles para los socios.
• Ayuda para cada uno de los miembros.
• Excelencia y profesionalidad.
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Futuro

3. Progreso
de la economía y
avance social

Un objetivo claro, el bienestar de la sociedad
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Futuro

Cientos de socios que nunca habían pasado por CEOE-CEPYME han
encontrado, no sólo las puertas abiertas, sino un lugar para trabajar sobre sus
necesidades.
Proactivamente hemos acudido a su encuentro, al detectar alguna posibilidad
o necesidad de mejora, y así lo seguiremos haciendo.
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Futuro

4. Apertura y
modernización
Adaptación del tejido empresarial cántabro
a la realidad y las necesidades actuales
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Futuro

Apertura

• Los empresarios hemos soportado sacrificios durante estos años de crisis, azotados
por la situación económica y la presión fiscal. Ahora reclamamos nuestro papel en el
escenario de la sociedad.
• Esta nueva CEOE-CEPYME se lo da.
• Visibilizo a las empresas como el motor de la economía y de la mejora de vida de los
ciudadanos. Sin empresas NO hay futuro.

Modernización

• Este ha sido el eje del periodo de gestión 2012-2104 y será el objetivo principal en el
2015-2019: hacer una CEOE-CEPYME que ayude a los empresarios y a la sociedad de
Cantabria a pensar qué queremos ser dentro de 30 años.
• Una asociación ajustada a los tiempos y adaptada a la realidad y a las necesidades de
los consumidores.
• CEOE-CEPYME como motor generador de cambios y modelos.
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Apertura
Ética
Honestidad
Independencia
Transparencia
Modernización
Cambio
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Programa a la candidatura de las elecciones
CEOE -CEPYME de Cantabria

Gema Díaz Real
@Gemadiazreal
Gema Díaz Real
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Teléfono de información
629 069 164
Email de información
prensa@gemadiazreal.com
Las elecciones tendrán lugar el 9 de enero de 9am a 5pm.
Sede CEOE-CEPYME • C/ 3 de noviembre, 38.

Gema Díaz Real
Por una CEOE-CEPYME que siga avanzando
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