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Buenos días a todos,
Presidente de la Generalitat, Delegada de Gobierno, Presidente de la Diputación de
Valencia, Vicepresidente segundo de la Generalitat, Consellers y Conselleras,
Presidentes de las organizaciones empresariales, Ex-Presidentes de la CEV, Presidentes
de las Cámaras de Comercio, Secretaria General de CC.OO, Secretario General de UGT,
empresarias y empresarios.

Me dirijo a todos vosotros para agradeceros que hace cuatro años creyerais en el
proyecto de cambio de modelo de organización que propusimos. Entonces lo veíamos
como una apuesta valiente y hoy, gracias a vuestro compromiso y colaboración, es un
modelo consolidado y valorado por todos.

Agradezco igualmente vuestro respaldo para continuar al frente de esta casa. Una casa
que cuatros años después está más unida, es más fuerte y más independiente y que, por
tanto, está en mejores condiciones para representar y defender los intereses
empresariales, desde el compromiso con nuestras asociaciones y empresas, y también
desde la responsabilidad que tenemos como parte de la sociedad civil.
En esta misma sala os pedí hace cuatro años que nos olvidásemos de lo que nos separaba
para fijarnos en lo que nos une y creo sinceramente que ahí radica el éxito de la CEV.

Nos hemos unido a otras Comunidades Autónomas para estrechar las relaciones
económicas y para que nuestras reivindicaciones tuvieran más eco.
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Por eso junto a Aragón, Cataluña y Baleares pedimos una industria más fuerte que
resuelva las fuertes dependencias del exterior; el impulso de las infraestructuras que
nos hacen falta o la mejora de las que ya tenemos, y la puesta en valor de dos sectores
que en nuestro territorio son clave, como el turismo y la agroalimentación, líder en
exportaciones.

Nuestro territorio y nuestras empresas son muy potentes y lo serán todavía más si
optimizamos recursos y buscamos sinergias. Por eso nuestra intención es seguir
celebrando diferentes encuentros con otras Comunidades. Las próximas serán con
Murcia y Andalucía, con Madrid, y con Castilla La Mancha.

Esa unión también ha sido nuestra máxima en las mesas de diálogo social de las que han
salido numerosos acuerdos que han paliado las consecuencias sociales y económicas de
la pandemia.

Nos hemos unido con los sindicatos, los partidos políticos, y el resto de la sociedad civil,
para reclamar ante el Congreso de los Diputados y en las calles de Alicante, Castellón y
Valencia una financiación y unas inversiones justas. Seguimos sin el cambio de modelo
justo y equitativo que se nos prometió, pero hemos conseguido incluirlo en la agenda
política y tener un borrador sobre el que trabajar.

Unimos las fuerzas del sector público y el privado para acelerar el plan de vacunación y
gracias a la CEV, la Fundación CEOE y la conselleria de Sanidad, la Comunitat Valenciana
se convirtió en referente a nivel nacional por ser la primera que sumaba a las empresas
al proceso de vacunación, bajo el paraguas del Plan Sumamos Salud + Economía.

Y a través de la iniciativa “Compromiso CEV” queremos que esa unión y esas alianzas se
den también con los colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión. Por ello este
año, de la mano de las empresas comprometidas y junto a las entidades del tercer
sector, seguiremos colaborando para ayudar a quienes más lo necesitan y afianzando la
responsabilidad social empresarial como un elemento que mejore nuestra sociedad.
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En definitiva, os pedí unidad y bajo esa premisa hemos trabajado estos 4 años.

Además de seguir afianzando esa unidad, para lo que será necesario no sólo fortalecer
el vínculo con las provincias sino acercarnos todavía más a las comarcas, para los
próximos cuatro años de la CEV:
▪

Os planteo contribuir al liderazgo femenino.
Por ello, aunque me hubiese gustado dar una cifra más alta, la presencia de
mujeres en nuestra junta directiva crece desde el 16%, en 2018, hasta el 30% en
la que hemos elegido hoy.

▪

Que nos esforzaremos por ganar peso en Madrid y en Bruselas.
En Madrid, mantendremos el importante esfuerzo que hemos hecho en número
de vocalías en los órganos de gobierno de la CEOE y, como presidente de la CEV
me volcaré en la defensa de los intereses de nuestra Comunidad en cada uno de
los foros, comisiones, y encuentros a los que asista.
Respecto a Bruselas, sabemos que allí se aprueban gran parte de las medidas
que más nos afectan. Queremos anticiparnos a esos acuerdos e influir en la toma
de decisiones estratégicas. Con esta finalidad se abrió nuestra oficina en la
capital europea y con este objetivo creamos el Consejo Asesor Externo (CEV-UE).
A ambos hay que dotarlos de mayor protagonismo en los próximos cuatro años.

▪

Os propongo ser más independientes.
Y eso pasa por seguir aumentando los ingresos privados frente a los públicos.
Cuando llegué a la CEV los ingresos del sector privado representaban el 7% del
total, hoy el 61%. Nuestra intención es mantener o incluso aumentar ese
porcentaje, pero eso exige del compromiso de todos y cada uno de vosotros, así
como del de los nuevos asociados que vayamos sumando.

▪

Nuestro objetivo será también tener una CEV más digital e innovadora.
De la mano de la AVI, Redit e Inndromeda trabajaremos para que la innovación
llegue especialmente a las pymes, e internamente implementaremos nuevas
soluciones digitales, y mejoraremos los procesos de gestión de modo que
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ganemos en productividad y podamos ofrecer un mejor servicio a nuestros
asociados.

▪

Y, por último, en clave interna, os adelanto mi intención de convocar este mismo
año, coincidiendo con el 45 aniversario de la CEV, unos Premios de carácter
autonómico con los que reconoceremos a las empresas que destacan por algo
más que por su labor empresarial: por sus valores y principios.

Estos deberes, si lo hacemos bien, permitirán que la CEV sea una Confederación acorde
con los tiempos y preparada para defender los intereses empresariales en una
coyuntura a la que ahora me referiré.

La economía ha mejorado sustancialmente con respecto a lo peor de la crisis y nuestro
pronóstico es que la economía valenciana habrá avanzado en el 2021 en el entorno del
5,0% y que lo seguirá haciendo, también por encima de la media nacional en 2022.

No obstante, pese a la mejora en las perspectivas, siguen existiendo variables que
mantienen la incertidumbre.

En el corto plazo, constituyen riesgos a la baja: las oleadas de la pandemia, los precios
energéticos, los problemas de abastecimiento y la repercusión de estas variables sobre
el conjunto de los costes de las empresas.

El pulso entre Rusia y Europa ha catapultado los precios del gas y puede poner contra
las cuerdas a una industria gasintesiva, como el textil o la cerámica, que tiene que asumir
unos costes energéticos en máximos históricos.

En paralelo, el menor crecimiento mundial, la normalización de la política monetaria, y
las disfunciones en la gestión de los fondos europeos, que están tardando en llegar a la
economía real, también suponen riesgos a la baja.
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En el medio plazo se mantienen las expectativas sobre varias reformas: la laboral, la del
sistema de pensiones, la fiscal y la del sistema de financiación autonómica.

En relación con esta última, pocos avances se han producido en el ámbito político. En el
plano técnico, valoramos que el criterio básico sea la población ajustada, pero todavía
quedan demasiadas variables por concretar, como, por ejemplo, y es algo que nos
inquieta, que el Estado no asuma la deuda histórica con nuestra Comunidad.

Desde nuestro punto de vista, este caduco sistema de financiación ha incentivado en
parte la aparición de figuras impositivas en el conjunto de las autonomías.
De hecho, en España hay nada menos que 85 impuestos autonómicos y la tendencia es
al alza. Justo lo contrario de lo que necesitamos para apuntalar la recuperación. Porque,
lejos de solucionar la crónica infrafinanciación, el rompecabezas tributario “rompe”
literalmente la unidad de mercado y lastra las decisiones de inversión internacionales.

Según el Instituto de Estudios Económicos, en 2020 la presión fiscal de la Comunitat se
situaba 11,7 puntos por encima de la media nacional y 21,7 puntos por encima de la
media de la UE.

Por tanto, teniendo en cuenta los riesgos a los que me he referido, afiancemos la
recuperación con medidas de política económica sensatas y potentes, resolvamos el
sistema de financiación, y optimicemos la fiscalidad autonómica.

Avancemos hacia un tratamiento fiscal armonizado, con un número limitado de tributos
autonómicos propios -aunque con suficiente margen de autonomía para fijar tipos
impositivos y deducciones-, que genere las menores distorsiones posibles para los
agentes económicos y que contribuya a la competitividad de nuestra economía.

Sobre la otra reforma a la que me he referido, la laboral, los partidos políticos deberían
ser responsables y respetar el acuerdo de la Mesa para la Modernización del Mercado
Laboral.
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Trabajaremos para que los sectores más perjudicados por el acuerdo tengan
alternativas, pero igual que hemos trasladado al Gobierno nuestro compromiso con el
cumplimiento de lo pactado, confiamos en que el trámite parlamentario de
convalidación del Real Decreto-ley mantenga intacto el espíritu y la letra del texto
surgido del acuerdo tripartito tras largas negociaciones hasta llegar al equilibrio que
empresas y trabajadores necesitamos.

Igualmente seguiremos trabajando por la modernización de nuestro modelo productivo,
para que sea más verde, más sostenible y más digital. No obstante, resulta paradójico
que encontremos algunas trabas a esa transición verde que queremos, y os pondré un
ejemplo: mientras que el proyecto de Ley de Cambio Climático pretende que en 2030 se
genere en esta Comunidad, mediante energías renovables, al menos el 70% de la energía
eléctrica, en la práctica no se facilita ni prioriza la implantación de instalaciones de
energía fotovoltaica de más de 50 MW.

En un entorno favorable, y con la esperada agilización y simplificación de trámites
administrativos, —que, por cierto, empieza a dar sus frutos en la Conselleria de
Economia gracias al Plan Agiliza y al empeño de la CEV—, en los próximos 5 años, en la
Comunitat Valenciana se podrían generar 5.000 millones de euros de inversión en
energías renovables.

Se espera de nuestras empresas que sean más igualitarias, que ganen tamaño, que sean
más sostenibles, más digitales y más innovadoras, para que puedan crear empleo y para
que esto repercuta en beneficio de nuestra sociedad, pero se antoja difícil si las distintas
Administraciones no abren camino para conseguirlo, si no reducen burocracia, si no son
más ágiles o si no aceleran licencias.

Necesitamos la misma agilidad demostrada por la Conselleria de Sanidad para acelerar,
a propuesta de la CEV, la gestión de las altas laborales en la actual ola de contagios por
Covid, de modo que las farmacias pudiesen contribuir a descongestionar la atención
primaria y nuestro tejido productivo no se viese paralizado por el elevado número de
bajas a consecuencia de la sexta ola.
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Y termino ya, y lo voy hacer del mismo modo que he empezado mi intervención, con un
mensaje de agradecimiento, para todo el equipo de profesionales que trabajan en la
CEV, para los órganos de gobierno, para Francisco Correll que ha hecho un valioso
trabajo como vicepresidente de la CEV, y para las dos personas que hasta hoy han
presidido CEV Alicante y CEV Castellón.

Perfecto y Sebastián, hacia vosotros únicamente puedo tener palabras de
agradecimiento,
 Por tener la valentía para poneros al frente, en vuestras respectivas provincias,
de un proyecto que hace cuatro años era sólo eso, un proyecto
 Por defender los intereses de Alicante ante la Ministra de Transición Ecológica,
 Por hacer lo propio ante el de Transportes
 O por rechazar una tasa turística injusta con el motor de la economía alicantina
 Por reivindicar unas infraestructuras competitivas para Castellón
 Por acercar el mundo de la empresa al de la Universidad
 O por reclamar soluciones para los elevados costes energéticos

Pero, sobre todo, a los dos, muchísimas gracias por contribuir enormemente a la
vertebración de nuestro territorio.

Desde hoy mismo, me pongo manos a la obra para que, junto a Joaquín Pérez, Luís Martí
y Eva Blasco, nuestras asociaciones y empresas encuentren en CEV, CEV Alicante, CEV
Castellón y CEV Valencia la mejor representación y defensa de sus intereses, y nuestra
sociedad, el compromiso y la responsabilidad que necesita de nosotros.

Muchas gracias.
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