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FAE alerta a las pymes del riesgo 
de desaparecer si no se digitalizan
El líder de la patronal, Miguel Ángel Benavente, anima a las pequeñas y medianas empresas 
a «afrontar los nuevos desafíos» y les propone crear alianzas para sobrevivir y crecer

• El presidente de la Con-
federación de Asociacio-
nes Empresariales criticó 
las cargas administrativas 
que soportan estos nego-
cios y la reforma del Im-
puesto de Sociedades.

J.M. / BURGOS 
El presidente de la Confederación 
de Asociaciones Empresariales 
(FAE), Miguel Ángel Benavente, re-
clamó ayer a las pymes burgalesas 
que se sumen a los «nuevos desa-
fíos marcados por la era de la digi-
talización», que «obligarán «a 

Foto de familia de los distinguidos en los premios Pymes y Autónomos y directivos de FAE y Cajaviva Caja Rural en la gala celebrada ayer en el hotel Abba. / PATRICIA

prácticamente todos los actores 
del modelo económico tradicio-
nal a cambiar nuestra percepción» 
y advirtió de que ya en el pasado, 
«por desgracia, muchas empresas 
han desaparecido por no querer 
afrontar los nuevos retos». 

Benavente, en discurso en el 
que destacó el papel heroico de las 
pequeñas y medianas empresas, 
afirmó que «no hay que tener mie-
do a los cambios que se avecinan, 
sino adaptarnos a ellos». El líder 
de la patronal invitó a los empre-
sarios a participar de lo que ahora 
se conoce como «economía cola-
borativa» y que no es otra cosa que 
«la creación de alianzas a una o va-

rias bandas entre las pymes». Re-
cordó el papel de FAE con proyec-
tos sobre industria 4.0, lean ma-
nufacturing o de FP dual, que las 
grandes empresas llevan tiempo 
utilizando y poniendo en práctica 
y «en cuyo espejo se debe contem-
plar la pyme». 

El tono crítico del presidente 
de FAE se dejó ver cuando recordó 
el estudio que, de la mano de Ca-
javiva Caja Rural, presentó a prin-
cipios del pasado mes de diciem-
bre para denunciar las cargas ad-
ministrativas que tienen que 
soportar las pymes y los autóno-
mos. Alrededor de 1.400 euros 
anuales para un empresario que 

no tenga empleados, 40.000 para 
aquellos negocios con entre 10 y 
50 trabajadores y 100.000 para las 
medianas empresas. También re-
prochó que «tampoco ayudan me-
didas como la reforma del Im-
puesto de Sociedades o la ley que 
impide que los autónomos sin em-
pleados pertenezcan a sus patro-
nales, que o único que hace es 
agrandar su soledad empresarial». 

Benavente defendió que son 
este tipo de negocios los que «es-
tán soportando el peso de la recu-
peración económica». Quienes 
«aunque se han visto en su obliga-
ción de reducir su plantilla, mu-
chas veces amigos o compañeros 

de trabajo de la mayor confianza, 
han mantenido otros muchos. Y 
en estos momentos de inicio de la 
recuperación quienes están incor-
porando nuevo personal a sus 
equipos». 

En reiteradas ocasiones puso 
en valor el duro esfuerzo que su-
pone para las pymes el día a día y 
lamentó la incomprensión ante 
quienes en ese camino «no solo 
pierden su negocio, su medio de 
vida y el de su familia, sino tam-
bién el patrimonio que han podi-
do acumular. Por cierto, ni una so-
la voz de protesta ni concentra-
ción cuando se desahucia a un 
empresario».

Premiosh

La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales (FAE) y Caja-
viva Caja Rural entregaron ayer 
en el hotel Abba los galardones 
Pymes y Autónomos 2017. La 
patronal y la entidad financiera 
reconocieron a Mowers Ibérica 
con el Premio Pyme, reconoci-
da por el despegue que ha dado 
el negocio desde su nacimiento 
en 2008, y a Maderas Susaeta 
(Miranda de Ebro) y a Sobrinos 
de Valentín Marcos por su lon-
geva trayectoria empresarial. 

El presidente de Cajaviva 
Caja Rural, Pedro García Rome-
ro, felicitó a las empresas pre-
miadas y les animó a prosperar 
desde la «cercanía» a los clien-
tes, «sin prepotencia», pero 
también «sin complejos de in-
ferioridad». 

El líder de la patronal, Mi-
guel Ángel Benavente, destacó 
el «crecimiento meteórico» de 
Mowers, empresa dedicada a a 
la distribución de equipamien-
tos para vehículos agrícolas y 
que tiene como objetivo dupli-
car su facturación en los próxi-
mos 4 o 5 años. 

Entre los asistentes al acto 
se encontraban el alcalde de la 
ciudad, Javier Lacalle, el subde-
legado del Gobierno, Roberto 
Saiz, el delegado territorial de la 
Junta de Castilla y León, Baudi-
lio Fernández Mardomingo y el 
presidente de la Cámara de Co-
mercio, Antonio Méndez Pozo.  

DB / BURGOS 
La asamblea general electoral de 
la Asociación Multisectorial de 
Empresas de la Electrónica, las 
Tecnologías de la Información, Te-
lecomunicaciones y Contenidos 
Digitales (Ametic) ha nombrado a 
Verónica Pascual, directora ejecu-
tiva y propietaria de Asti Techno-
logies Group, vicepresidenta de 
Desarrollo de Talento de esta or-
ganización. 

Pascual es la primera mujer 
con un cargo directivo dentro de 
Ametic y acompañará a Pedro 
Mier, que ha sido nombrado nue-
vo presidente. Como vicepresi-
denta de Desarrollo de Talento 
Pascual centrará sus esfuerzos en 
«fomentar un ecosistema nacio-
nal para el desarrollo del talento 
habilitador de la transformación 

digital en España, con el fin de 
educar y formar en las nuevas 
competencias digitales que de-
mandan las organizaciones del 
sector y, en general, la sociedad es-
pañola bajo el nuevo paradigma 
de la transformación digital». 

Entre sus objetivos estratégi-
cos cabe destacar  como priorida-
des la inversión público-privada 
en soluciones innovadoras y con-
trastadas para el desarrollo del ta-
lento como, por ejemplo, los pro-
gramas de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida con impacto en to-
das las etapas educativas; la for-
mación profesional Dual; el fo-
mento de las profesiones STEM 
(especialmente en población fe-
menina); el ‘intraemprendurismo’, 
y la colaboración universidad-em-
presa, entre otros. 

Eligen a Verónica Pascual  
vicepresidenta de Ametic

Verónica Pascual, propietaria de Asti.


