
TODA ETAPA LLEGA A SU
FIN

Toda etapa llega a su fin y es momento de que también la

mía como presidente de AJE finalice.

Si todo hubiera salido según lo previsto habría escrito

esta carta hace varios meses, no por deseo propio, sino

porque creo que una asociación como esta requiere que

sangre nueva tome el relevo cada cierto tiempo. Pero

pronto vimos que el 2020 iba a ser un año aciago que

cambió nuestra percepción sobre muchas cosas, y

estimamos que lo mejor que podíamos darle a AJE era

estabilidad. Y aunque el nuevo año se prevé complicado

estimo que ha llegado el momento de pasar el timón.

En estos últimos meses he constatado lo que ya sabía: la

calidad de los jóvenes empresarios y empresarias de

Asturias, su valentía y su capacidad de superación.

Valores que demuestran día a día y que me hacen sentir

orgulloso de pertenecer a esta asociación y de haberla

encabezado durante casi cinco años. Porque estoy seguro

de que nos echen lo que nos echen seguiremos

arrimando el hombro juntos, avanzando. 

Y es por eso que con esta carta quiero agradeceros estos

años a todos: asociados y asociadas, miembros de Junta,

staff, colaboradores, entidades,..., en definitiva

compañeros y compañeras de viaje en este barco de AJE

Asturias. Os reitero mi convencimiento de que es

momento de que en Asturias vayamos de la mano para

defender nuestra industria. Gobiernos, grupos políticos,

agentes sociales e instituciones debemos ir en la misma

línea. 
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Porque gracias a todos vosotros hemos podido avanzar en

los objetivos que nos marcamos, intentando mejorar día a

día para ofrecer respuesta a vuestras necesidades y

funcionar como altavoz de este colectivo. Somos

conscientes de que nos queda mucho camino aún para

seguir trabajando por las necesidades de nuestra región:

Problemas en las comunicaciones, llevar la cultura

emprendedora a la educación desde edades tempranas,

trabajar en políticas de consolidación de las empresas–

aunque en este 2021 debamos hablar más de

supervivencia empresarial - y otras muchas cuestiones

que estoy seguro que seguirán siendo prioridad en la

labor de AJE. 

Mi mensaje de despedida quiere ser también un mensaje

de ánimo para los tiempos duros que aún nos esperan.

Pero recordándoos que también nos enfrentamos a un

tiempo de oportunidades que estoy seguro que

aprovechareis, porque nuestra región tiene un potencial

innovador impresionante y porque vuestro espíritu no os

permitirá ver pasar el cambio, sin ser parte de él. Y éste es

otro motivo de orgullo de pertenecer a esta familia. El

mundo ve 2021 como un nuevo inicio, un renacimiento,

recordad que estamos a tiempo de encontrar nuevos

caminos.

Las empresas son el motor para salir de esta crisis en la

que nos encontramos, y entre todos y todas debemos

salvaguardar su supervivencia y competitividad para que

este motor nunca se pare.

Y aunque en este momento dejo de capitanear este barco,

podéis tener la seguridad de que seguiré remando a

vuestro lado por nuestro futuro en Asturias, desde mi

vicepresidencia en CEAJE, porque sin empresas no hay

paraíso, ni trabajo ni futuro. 

No me queda más que reiteraros mi más profundo

agradecimiento. ¡GRACIAS!

Os dejo con esta frase que me habréis escuchado decir

muchas veces y que creo que refleja fielmente nuestra

realidad. 

“MUCHOS MIRAN AL EMPRESARIO COMO EL LOBO QUE HAY QUE
ABATIR; OTROS LO MIRAN COMO LA VACA QUE HAY QUE

ORDEÑAR Y MUY POCOS LO MIRAN COMO EL CABALLO QUE TIRA
DEL CARRO”


