Juan Parés Serra
El pasado 16 de mayo nos dejó Juan Parés Serra, que
fuera Presidente de AITPA durante el período 19911995 así como Presidente de la Inmobiliaria Textil
Algodonera (INTASA) y hasta su muerte, patrono de la
Fundación Textil Algodonera.
En su trayectoria asociativa, Parés fue fundador y
Presidente de la Asociación Empresarial Intersectorial
de Santander y miembro del Pleno de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Cantabria. Más
tarde, asumiría además de la Presidencia de la Fundación para el Diseño Textil
(FUNDIT), la de la Mutua Montañesa y la del Consejo Social de la Universidad de
Santander.
Fue todo un reto para Juan aceptar la presidencia de Aitpa ya que desde 1959 vivía
en Cabezón de la Sal (Cantabria), sede del buque insignia del Grupo Textil
Santanderina. Pero eso no fue ningún impedimento para seguir el día a día y
desarrollar una gran labor. Incansable, cada semana, lo teníamos puntualmente en
Barcelona dispuesto a reunirse con quien hiciera falta y abordar los problemas que
planteaba la situación.
Encaró una etapa no carente de dificultades dada la drástica mengua de recursos
disponibles en la Asociación, situación que él supo sobrellevar con habilidad y
eficacia. Gracias a su visión estratégica, a él debemos la salvaguardia del
patrimonio inmobiliario para la Asociación y por tanto, la capacidad de asegurar su
futuro. Era un gran negociador, cualquiera que fuera el foro o el ámbito incluido el
de las relaciones con los Sindicatos, y todos nosotros aprendimos de su capacidad
para interpretar las situaciones y de su habilidad para gestionarlas a nuestro favor
de la mejor forma posible. Tuvo también una intervención destacada, dentro de
los estrechos márgenes que permitía la situación, en la reconducción del sector
público textil formado por las empresas Hytasa de Sevilla e Intelhorce de Málaga.
Bajo su mandato se recuperaron los excedentes del Plan de Reestructuración
Textil, convenciendo una a una a las empresas del sector para que los cedieran
formalmente ante notario a la Asociación para el desarrollo de actuaciones a favor
del conjunto del Sector.
Durante su mandato, la Asociación adoptó una posición muy crítica con la política
económica del Gobierno en plenos fastos del 92, haciéndose público el 5 de octubre
el “Manifiesto del Textil Algodonero sobre la actual política económica”, muy
perjudicial para la industria productiva que fue apoyado por todas las empresas
del Sector. Un año más tarde, el 27 de abril, el manifiesto tuvo su contundente
réplica a nivel europeo en Bruselas por parte de patronal del sector, Eurocoton.

Durante este mismo período, fiel a su visión estratégica, Juan Parés consiguió
situar al frente de distintas organizaciones textiles europeas a reconocidos
empresarios del Sector.
Lo recordaremos con mucho afecto y su huella permanecerá para siempre en la
pequeña historia de nuestra entidad.

