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El pasado 28 de octubre, el Ministro de 
Industria, Miguel Sebastián, dio su 
bendición a la fusión de las dos patro-

nales. Lo hizo tras su discurso en el acto 
de presentación de Ametic, la nueva pa-
tronal española de la electrónica, las tec-
nologías de la información, las telecomu-
nicaciones y los contenidos digitales, 
resultado de la integración de Aetic  
(nacida en 2004 de la unión de Aniel y 
Sedisi) y Asimelec.

Jesús Banegas, Presidente de Ametic, 
explicó que la nueva patronal integrará a 
5.000 empresas, que suman en su conjun-
to 350.000 empleados, cuya actividad 
supone en torno al 7% del PIB español. 
El ejecutivo, que defendió el peso de las 
TIC como pilar para la recuperación eco-
nómica, indicó que “un tercio del esfuer-
zo privado nacional en I+D es sistemáti-
camente llevado a cabo por nuestras 
empresas, lo que determina que constitu-
yamos el sector más innovador, más di-
námico y con mayor capacidad de creci-
miento de la economía española”.

Banegas dijo que es más necesario 
que nunca identificar el Plan Avanza 2 en 
su estrategia 2011-2015 como el cataliza-
dor para la recuperación económica, y 
añadió que los fondos destinados al plan 
deberían ampliarse o, “al menos” mante-
nerse en torno a los 1.500 millones de 
euros anuales. Asimismo, recalcó que es 
necesario aumentar el esfuerzo privado 
en I+D+i y explotar la investigación pú-
blica. 

Además, en su primer discurso como 
Presidente de Ametic, Banegas lanzó un 

Nace Ametic, el gigante  
del sector de la tecnología

PATRONAL

Jesús Banegas, Presidente de Ametic, la nueva patronal del sector de las tecnologías. 

La Asmablea conjunta de Aetic y Asimelec, aprobó el pasado mes de octubre,  

la fusión de las organizaciones empresariales de las tecnologías para crear una patronal  

con 5.000 empresas representadas. A partir de ahora, el nuevo gigante del hipersector 

de la Tecnología se llama Ametic, y su Presidente es Jesús Banegas.
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conjunto de propuestas en torno a cinco 
áreas de actuación: regulación avanzada 
y pionera para que España lidere las re-
des de muy alta velocidad (pidió que se 
fomente la inversión), la implantación de 
la administración electrónica, la defini-
ción de un plan nacional de ahorro ener-
gético, el fortalecimiento de la industria 
TIC española y la citada reconsideración 
del Plan Avanza 2 con una mayor dota-
ción de presupuestos.

Ante las palabras de Banegas,  Miguel 
Sebastián respondió que pese a que se vi-
ven tiempos de dificultades presupuesta-
rias, el Plan Avanza 2 va a estar dotado en 
2011 con 1.116 millones, que es más del 
doble que los 536 millones del presupues-
to para las TIC del último año del anterior 
Gobierno. El Ministro defendió la inte-
gración de las dos patronales en una sola 
voz. “La unión hace la fuerza, en favor no 
sólo de la industria sino de los ciudadanos 
y las empresas”, y añadió que las TIC fac-
turan más de 100.00 millones en España 
al año, por encima del automóvil o la 
construcción residencial.

Días después de firmarse la fusión de 
las dos patronales, Banegas afirmó en una 
entrevista en RNE que España debe afron-
tar una “metamorfosis” económica para 

adaptarse a los cambios futuros, centrada 
en la reforma de las pensiones, en el pres-
tigio de la figura del empresario y no en 
una en una reforma laboral “insustancial” 
como la que ha planteado el Gobierno.

Para ello, Banegas cree que es funda-
mental que la patronal recupere el pres-
tigio que ha perdido en los últimos años, 
al tiempo que defiende su independencia 
política como una de las banderas de la 
CEOE para defender con el máximo 
prestigio los intereses más legítimos y 
verdaderos. En este sentido, animó al 
Gobierno a que escuche la voz de los 
empresarios y mire las medidas econó-
micas que están adoptando los países del 
entorno para salir así del ensimisma-
miento y llegar a consensos sin prejui-
cios. El candidato a la presidencia de la 
CEOE (al cierre de la revista ANTENA) 
subrayó además que si gana las eleccio-
nes no habrá ni un sólo día que no de-
fienda la figura ahora “maltratada” del 
empresario como base de la riqueza de 
un país. 

Al acto de creacion de Ametic acudie-
ron Fernando Ramos, Decano en funcio-
nes del COITT, José Javier Medina, Pre-
siente de la AEITT y José Antonio García, 
responsable de revista Antena.              ●

José Javier Medina, Presidente de la AEITT, entregando el Premio Excelencia del COITT a Jesús Banegas durante la Cena Homenaje que celebró el Cole-
gio el pasado año.


