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Asamblea General 

31 de marzo de 2016 

 

 

Buenos días a todos y bienvenidos a esta Asamblea General, muchas gracias por estar 

hoy aquí y gracias también al presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, que nos 

acompaña y a quién aprovecho esta oportunidad para agradecerle la colaboración y 

confianza que siempre ha mantenido con esta casa, en general, y conmigo en 

particular.  

 

Hemos visto hasta ahora, y vosotros habéis aprobado, la memoria de actividades, las 

cuentas de la organización y la ratificación de los acuerdos pendientes desde la última 

asamblea.  

 

Quiero agradeceros vuestra colaboración, vuestro apoyo y confianza con el proyecto 

de organización que emprendimos hace más de cuatro años atrás, y el compromiso 

que demostráis con vuestra participación activa en nuestros órganos de gobierno, 

comisiones de trabajo y representando a la CEV en los diferentes organismos en los 

que participa. Gracias por vuestro trabajo que hace posible que nuestra organización 

sea una organización respetada y tenida en cuenta. Quiero hacer extensible este 

agradecimiento también a los profesionales de la CEV. Gracias a todos. 

La hoja de ruta que nos marcamos en 2011 nos ha permitido “reformar” nuestra 

organización, adaptarla con anticipación a los profundos cambios que se han 

producido en el escenario económico y financiero.  

 

Si cambia nuestro campo de juego, tenemos forzosamente que cambiar porque de lo 

contrario no estaríamos en disposición de seguir cumpliendo con éxito nuestra 

legítima función: la representación y defensa de los intereses empresariales. 

Exactamente igual que hemos hecho los empresarios en nuestras empresas. Igual que 

debería hacer la administración pública que aún tiene ese proceso de adaptación 

pendiente.  
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Brevemente, voy a referirme a algunos de estos cambios que, con el esfuerzo de todos, 

hemos promovido en este tiempo, y que nos permiten seguir siendo una organización 

“útil y necesaria” para las empresas y la sociedad. 

 

 Uno de los principales objetivos que nos marcamos fue convertirnos en una 

organización independiente de cualquier otro interés que no fuera el interés 

empresarial general. Para ello era necesario reducir nuestra dependencia del 

presupuesto público y buscar nuevas fuentes de financiación en el ámbito 

privado.  

Pues bien, si en 2011 el porcentaje de financiación pública era del 90%, en 

2015, tal y como habéis visto en la memoria económica, este porcentaje se 

reduce hasta el 52%, y la previsión es que cerremos este ejercicio invirtiendo la 

tendencia, es decir, los ingresos privados serán mayoritarios, 54% del total de 

los ingresos de la CEV. 

 

 Paralelamente, y en lo que respecta al endeudamiento, desde 2011 lo hemos 

reducido en un 63,48%, de los 3.994.261€ en 2011 a los  1.437.184€ en 2015 y 

la previsión para 2019 es 0 euros de endeudamiento. 

 

 Hemos impulsado la incorporación de empresas directamente asociadas, de 

colegios profesionales, nos hemos incorporado a la Fundación Conexus y a la 

Fundación Etnor, además de establecer convenios de colaboración con 

diferentes entidades, entre ellas las financieras, para desarrollar nuestras 

actividades. 

 

 En estos cuatro años también, hemos fusionado a la CEV la que era nuestra 

organización de pymes, CEPYMEV, y ahora los pequeños empresarios, los 

autónomos y las pymes estamos representados y defendidos bajo el mismo 

paraguas de la CEV. 
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 En este tiempo también hemos tenido que prescindir de las oficinas comarcales 

que la CEV tenía en las principales comarcas de nuestra provincia, una suerte 

de antena que acercaba los servicios de la CEV a las empresas localizadas en 

estas áreas. Pues bien, hemos suplido su falta con una mayor y más estrecha 

colaboración con nuestras asociaciones territoriales de modo que el trabajo 

que antes realizábamos a través de estas oficinas, subvencionadas con dinero 

público, ahora lo realizamos a partir de nuestras propias organizaciones 

territoriales, ganando ambos valor añadido. 

 

 Hemos adaptado nuestros recursos económicos y humanos a la nueva 

estructura y ello nos ha llevado también a renunciar, y en esto fuimos una 

organización pionera y otras nos seguirán, a la gestión de la formación lo que 

no significa renunciar a la formación en sí, clave para mejorar la competitividad 

de nuestras empresas. Renunciamos a su gestión pero no a su defensa. 

 
 

 Todos estos cambios han transformado radicalmente nuestra estructura de 

grupo: hemos prescindido de la Fundación Formación y Empresa, que hasta 

entonces gestionaba la formación, y hemos prescindido también por razones 

de economía de gasto de la Fundación de Apoyo a la Iniciativa Empresarial cuya 

actividad ha sido absorbida por la propia CEV que comparte sus mismos fines: 

el fomento de actividades empresariales. Disponemos de ingresos propios por 

el arrendamiento del inmueble en Músico Peydro, un edificio propiedad de 

nuestra  Sociedad Limitada IVAGE. 

 

Tenemos por tanto, un grupo más ligero y eficiente. 

 

 Y todo esto lo hemos realizado con la máxima transparencia porque éste 

también fue un compromiso que asumí cuando accedí a la presidencia de la 

CEV, y buena prueba de esta transparencia es que fuimos la primera 

organización empresarial en hacer público nuestro Portal de Transparencia con 

antelación a la obligación por Ley de hacer públicas las cuentas de las empresas 
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y diferentes organismos que tuvieran algún tipo de recursos proveniente del 

sector público.  

 

Hemos sido capaces de cambiar nuestra manera de actuar y ahora es el momento de 

la reforma de nuestra organización autonómica, CIERVAL. La semana pasada, su 

comité ejecutivo acordó la reforma de sus Estatutos para posibilitar la asociación 

directa de empresas y asociaciones sectoriales. Recordaréis que este era el modelo 

que os propuse en la asamblea del año pasado. Una reforma necesaria, y ahora ya 

urgente, para seguir contando con una organización autonómica potente en el ámbito 

autonómico. 

 

La CEV siempre ha apoyado a CIERVAL con sus recursos materiales y humanos y 

siempre ha estado ahí para lo que nos necesitara; desvinculando ese apoyo de las 

dificultades que la CEV pudiera estar viviendo en su propia casa, que tampoco han sido 

pocas. 

 

Venimos de tiempos complicados y aquí estamos, por tanto no debemos tener miedo 

al cambio, a desterrar sistemas de trabajo que ya no son operativos ni funcionales en 

el nuevo entorno económico, empresarial y organizativo.  

 

La CEV siempre ha funcionado con la máxima de ceder en lo suyo para ganar todos.  

 

Así lo hicimos cuando cedimos el uso del actual edificio de CIERVAL, que en origen le 

correspondía a la CEV, y que sin ningún tipo de problema ni contraprestación pusimos 

a disposición de todos los empresarios de esta Comunidad. 

 

Del mismo modo, cuando se constituyó CIERVAL, cedimos en el peso de nuestra 

representación en aras del acuerdo y el consenso. Por tanto, en nuestra práctica ha 

estado siempre el perder en lo particular para ganar en el conjunto, en lo de todos.   

 

No podemos pedir cambios en las maneras de actuar a otros cuando nosotros no 

somos capaces de cambiar, ni siquiera de adoptar nuevas maneras de hacer, debemos 
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ser un ejemplo de responsabilidad con nuestros empresarios, debemos liderar los 

cambios que nos reclaman y lo que reclaman es justo: nos piden que seamos 

eficientes, que cumplamos con nuestro objetivo de defender y representar sus 

intereses y que dediquemos a ello nuestros recursos y no al mantenimiento de 

estructuras que hoy día son ya inmantenibles.   

 

Ya es hora de empezar a trabajar en pro de la Comunidad, seamos capaces de derribar 

muros que hasta este momento han sido infranqueables y hagamos lo que los 

empresarios de esta Comunidad necesitan y merecen, superemos estructuras poco 

eficientes y personalismos. Y aquí también la CEV está dispuesta a ceder para que 

ganemos todos y llegado el momento tal vez tengamos que tomar decisiones 

asamblearias al respecto. 

 

Es momento de que el peso de las estructuras provinciales se reduzca en beneficio de 

las organizaciones sectoriales y las empresas; es momento de tener conexión directa 

con la realidad sectorial y sus problemas. Necesitamos una patronal autonómica fuerte 

y con representación de todos los sectores y empresas. 

 

La CEV planteará a esta Asamblea, en su debido momento, actuaciones importantes 

con visión de Comunitat Valenciana.  

 

Es tiempo de tomar decisiones valientes que hagan solvente y creíble nuestro proyecto 

de futuro. Un proyecto en el que la representación sectorial y la incorporación de 

empresas supere nuestras estructuras provinciales, aporte solvencia económica y una 

mayor independencia de nuestros fondos de lo público.   

 

Es momento de ponerse a trabajar unidos.  

 

No me queda más que reconocer vuestro trabajo, el trabajo de los miles de 

empresarios valencianos que en un escenario difícil y complejo siguen haciendo 

posible que nuestra Comunidad siga adelante. La mayoría de ellos, de vosotros, 

pequeños empresarios, pero también el buen hacer de un buen número de empresas 
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valencianas que son líderes nacionales, empresas de importantes y punteros sectores 

con gran vocación exportadora que en los peores años de la crisis han aliviado la crítica 

situación económica del país, han tirado de su economía. Todas ellas, grandes y 

pequeñas, son las que hacen posible que nuestro crecimiento en el conjunto del año 

haya sido del 3´6%, cuatro décimas por encima de la media nacional 3´2%.  

 

Tenemos ante nosotros no pocas dificultades, en nuestras empresas a diario y fuera de 

ellas, también a diario. Habrá ocasión, como venimos haciendo, de insistir en ello, pero 

muy brevemente quiero referirme a tres retos que entre todos debemos superar:  

 

 El endeudamiento que nos ahoga, un pesado lastre para nuestro definitivo 

despegue económico que nos obliga a seguir exigiendo la reforma del modelo 

de financiación autonómica que ponga punto final a nuestra histórica 

infrafinanciación.  

Una reforma respaldada ya por todos los grupos políticos, por la sociedad civil 

valenciana y por infinidad de informes técnicos. No es un problema de gastos 

(donde somos incluso más eficientes que la media nacional), sino de ingresos 

(ha quedado de sobra demostrado que recibimos menos que la media nacional, 

agravándose la situación por nuestra realidad social, ya que nuestra renta per 

cápita es inferior a la media nacional). Y lo mismo ocurre con las inversiones 

territorializables. Ambas aportaciones se alejan de nuestra contribución al PIB, 

sector exterior, población y número de empresas.  El problema es político y 

ataca derechos fundamentales constitucionales de nuestros ciudadanos. 

 

 Esta reforma del modelo de financiación y el equilibrio inversor es básico para 

afrontar con recursos la apuesta de la CEV por la implicación de todos los 

estamentos en la modernización y diversificación de nuestros negocios, de 

todas las ramas productivas y sectores. Insistimos en la imperiosa necesidad de 

incorporar la innovación, de apostar por la internacionalización y la formación, 

por conseguir una mayor dimensión de las empresas, por la necesaria 

reorientación de los modelos de negocio hacia el cliente y el liderazgo proactivo 

en las empresas. Nuestras grandes palancas estratégicas. 
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Necesitamos empresas intensivas en capital, con una mayor dimensión 

empresarial, tenemos un gran conocimiento en los institutos tecnológicos y en 

las universidades y no lo utilizamos. Debemos trabajar en la innovación 

tecnológica pero también en la innovación organizativa. No es un problema de 

sectores, es un problema de cómo lo hacemos. 

 

 Y otro gran dificultad que tenemos que superar entre todos tiene que ver con la 

identificación de nuestro territorio con la corrupción, que aún siendo injusta 

por el buen hacer de la gran mayoría de nuestras empresas y empresarios, no 

deja de afectar a nuestra reputación como valencianos.  

Es importante que se resuelvan cuantos antes los procedimientos abiertos y 

que se redoblen los esfuerzos por finalizar los procesos pendientes que 

empañan todo ese buen hacer de las empresas y los valencianos.  

Un territorio como el nuestro, con un sector turístico puntero y unas 

necesidades y esfuerzos por atraer inversiones, debe proyectar una buena 

imagen. Es fundamental. Y esta es una tarea también de todos.  

Desde aquí apremio a todos los empresarios valencianos a que sea la buena 

práctica empresarial, basada en los principios éticos y de responsabilidad social 

que sustentan la actividad de la gran mayoría de las empresas, la que termine 

con esta lacra y animo también a denunciar y buscar el apoyo de la 

organización ante cualquier indicio de corrupción. 

 

Concluyo ya reiterando mí agradecimiento por el respaldo que siempre habéis 

mostrado a este equipo de gobierno, a la junta directiva, al comité ejecutivo y a sus 

vicepresidentes, en la valiente y no fácil toma de decisiones que hemos realizado a lo 

largo de estos años y que realizaremos en los próximos meses. Y este es nuestro 

trabajo, seguiremos tomando decisiones valientes y difíciles primando siempre el 

interés general de los empresarios desde una perspectiva amplia y con una dinámica 

flexible que nos permita adaptarnos a los nuevos escenarios y a las nuevas 

necesidades de las empresas.   

 

Muchas gracias. 


