
Especial Colegios Profesionales

INFORMACIÓN DOMINGO, 27 DE OCTUBRE, 2013 13

Los profesionales Graduados Sociales
han celebrado esta semana unas jornadas
técnicas sobre la Ley de Emprendedores
y las modi>caciones tributarias que con-
lleva dicha ley. El interés ha sido máximo
a tenor del gran número de participantes
en la jornada que ha supuesto realizar esta
reunión en el hotel Meliá de Alicante.

¿Es la Ley de Emprendedores una he-
rramienta que facilitará la creación de
empresas y, por tanto, de empleo?

Personalmente, creo que no. El empleo
no lo crea una ley de reforma laboral ni
una ley de emprendedores. El empleo lo
crea la economía, si la economia no cre-
ce no se crea empleo alguno. Pienso, que
en estos momentos, además de favorecer
la creación de empresas, hay que mante-
ner a las que ya están funcionando. 

¿Cuáles serían esas ayudas?
En principio, hay que incentivar que el

crédito Auya de nuevo, si no lo hace de for-
ma inmediata vamos a entrar en una au-
téntica debacle de empresas que van a ce-
rrar de aquí a >nal de año y en el primer
semestre de . Hay que decir, que se
sigue destruyendo empleo día a día. El te-
jido empresarial en este país lo confor-
man en más de un  pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), y es a ellas a
quien hay que ayudar, hay que potenciar-
las. Y no estamos hablando de grandes su-
mas de dinero, las pymes no piden .
millones de euros, piden Treinta mil,
quince mil o .… cantidades que incluso
sumadas es pecata minuta en compara-
ción con otras cifras que oímos.
El panorama parece poco halagüeño.
Lo que no puede ser es que hayan em-

presas que están cerrando, no porque su

producto o el servicio que dan no tenga
demanda, sino por que no tienen acceso
a un dinero que necesitan para poder se-
guir renovando, sea maquinaria o cual-
quier otro elemento relacionado con su

funcionamiento. Y para evitarlo, el crédi-
to debe volver a llegar a estos sectores.
¿Y por qué no ocurre?
Creo que, en estos momentos,  porque

el interés del Estado choca con el de la
base empresarial. Las cuentas del Estado
quieren estar saneadas de cara a sus so-
cios comunitarios…aunque sea a costa de
destruir empleo. No me rasgo las vestidu-
ras cuando se a>rma que «parte del dine-
ro que va para los bancos es para el pago
de la deuda, en vez de ir a las empresas». 

En estos momentos necesitamos una ley
de crisis, que de la oportunidad a los des-
empleados de trabajar el tiempo que sea,
eso sí dados de alta, hasta que todo esto
pase. Pero tenemos una patronal pésima
y unos sindicatos que están necesitados de
evolucionar.
Se crean leyes con las que luego los

profesionales no están de acuerdo
A los Colegios Profesionales se nos pre-

gunta poco. Los graduados sociales esta-
mos en una permanente formación, so-
mos un colectivo muy dinámico, estamos
en contacto diario con las pequeñas y me-
dianas empresas y conocemos sus vicisi-
tudes. Nosotros las vemos nacer, crecer y
morir. La fase de nacimiento hace tiempo
que no la vemos, sólo lo que están pade-
ciendo para seguir adelante. Son las
Pymes, que conforman la inmensa ma-
yoría del tejido empresarial de España, las
que necesitan una ley que las ayuden y las
impulsen a salir de la situación actual, y
con ello se saldría de esta época y de este
panorama tan negro.
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Francisco Javier Méndez en su despacho.

Francisco Javier Méndez Jara

«Si el crédito a las
empresas no �uye, seguirá
sin crearse empleo»

PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES 

«El 90 por ciento del tejido

empresarial lo forman las pymes y

es a ellas a quienes hay que ayudar»


