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Asamblea General  

16 de noviembre de 2017  

 

Buenos días,  

Bienvenidos y gracias por vuestra presencia hoy aquí, en esta 

importante Asamblea que, entre otras cosas, ha aprobado los nuevos 

Estatutos de la que ya es la Confederación Empresarial de la 

Comunitat Valenciana, la CEV. 

 

Unos nuevos Estatutos, que con su reglamento, estructuras y 

procedimientos nos permiten avanzar en la consolidación de la CEV 

como organización autonómica, ámbito que nos compete desde que 

el pasado mes de marzo aprobamos, también en Asamblea, la 

reforma del artículo 4 de los Estatutos para ampliar nuestro ámbito 

territorial de actuación.  

 

Desde entonces, desde marzo, somos la organización autonómica de 

la Comunitat Valenciana y los Estatutos que hoy hemos aprobado nos 

dotan de estructuras, reglamento y procedimientos para ejercer 

nuestra actividad, de forma efectiva y participativa, en ese ámbito 

autonómico que nos compete. 

 

Agradezco vuestra presencia hoy aquí y agradezco también vuestro 

respaldo a un proyecto innovador e integrador como es el nuestro. Un 

proyecto que garantiza una representación independiente y solvente 

a la altura de las empresas de nuestra Comunidad.  
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Porque son esas empresas las que hacen posible que la economía de 

la Comunitat Valenciana aporte un 9,5 % al PIB nacional; las que 

exportan más del 11,3 % del conjunto nacional y contribuyen a la 

balanza comercial con un saldo positivo de más de 4.800 millones de 

euros. 

 

En su fase borrador, los Estatutos han contado con buenas 

aportaciones de vuestras empresas, federaciones y asociaciones y 

como resultado hemos presentado a esta asamblea unos principios, 

un reglamento y unas normas de funcionamiento que garantizan a los 

asociados que todas las empresas, sectores y territorios de la 

Comunidad están bien representados en la CEV y sus intereses bien 

defendidos.  

 

Para asegurarlo contamos ya con nuevos órganos de gobierno, con 

los consejos empresariales en las tres provincias, cuyos miembros y 

presidente serán elegidos por los asociados de cada una de las 

circunscripciones territoriales, y con comisiones de trabajo con sede, 

también, en las tres provincias. Contamos también con los 

procedimientos que garantizan esa representación y participación de 

las empresas, sectores y territorios en la CEV a través de las nuevas 

estructuras. 

 

En la Asamblea de marzo, además de modificar el art.4 de nuestros 

Estatutos, el referido al territorio, definimos entre todos los principios 

del modelo de representación autonómica que en aquel momento se 

perfilaba. Aquellos principios, como ahora los Estatutos, también 

contaron con la participación de los asociados, con vuestras 

consideraciones y propuestas. 
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Entre todos acordamos entonces trabajar por un modelo de 

organización autonómica que vertebre e integre la representación 

empresarial de la Comunitat Valenciana y que sea, además, solvente 

e independiente. Una organización en la que todas las empresarias y 

empresarios de los diferentes sectores y territorios de la Comunidad 

se sientan bien y sientan propia. 

 

Ese era nuestro propósito y en llevarlo adelante hemos trabajado, y 

mucho, este ejercicio. A partir de ahora podremos hacerlo de forma 

más eficiente porque, como he dicho, hoy hemos dado un paso 

importante en la consolidación de la CEV como organización 

autonómica porque los nuevos Estatutos nos dotan de instrumentos y 

procedimientos para su actividad práctica en el ámbito autonómico y, 

además, salvaguardan el cumplimiento de aquellos principios que 

entre todos acordamos debía cumplir nuestra Confederación: ser una  

una organización vertebradora e integradora y solvente e 

independiente. 

 

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana es, pues,  

una organización autonómica reconocida por sus interlocutores, 

administración y sindicatos, y con una acreditada base asociativa de 

empresas, sectores y territorios de toda la Comunidad que queremos 

seguir ampliando. 
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Quiero dar la bienvenida a su primera asamblea a nuestros nuevos 

asociados de las provincias de Alicante y Castellón y, por supuesto, a 

las nuevas empresas y asociaciones de la provincia de Valencia que 

se han sumado a nuestro proyecto estos últimos meses. Bienvenidos 

todos. 

 

La CEV es, además, tal y como nos propusimos, una organización 

integradora, abierta a todas las empresas, sectores y territorios de 

la Comunitat Valenciana que quieran sumar a nuestro proyecto. 

Todos tienen cabida y para todos estarán abiertas siempre las 

puertas de la CEV. 

 

Por razones por todos conocidas, la CEV ha hecho una apuesta 

valiente por la vertebración de nuestro territorio agrupando la 

representación empresarial de la Comunidad y arbitrando, y esto es 

muy importante, los mecanismos para que las propuestas de 

actuación y las reivindicaciones de la Confederación partan de las 

bases, de los territorios, sectores y empresas, tal y como corresponde 

a una CEV conectada con la realidad de sus asociados. 

  

La CEV es, también, una organización solvente. Porque como hemos 

visto en el transcurso de esta Asamblea, seguimos avanzando en la 

reducción de la parte pública de nuestro presupuesto e 

incrementando la parte privada que ya supone un 60% de nuestros 

ingresos cuando no hace tanto tiempo era inferior al 10%.  
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Esta es una línea de actuación que mantendremos en los próximos 

ejercicios y lo que hará posible que nuestros posicionamientos sean 

también solventes e independientes. 

 

Tengo la seguridad de que buena parte del éxito del proyecto CEV 

responde a su carácter participativo y a muchas voluntades que creen 

en la potencialidad de esta Comunidad y sus empresas y valoran una 

representación eficaz para ellas.   

 

Agradezco muy sinceramente esta colaboración y sé que cuento con 

vuestro apoyo en esta nueva fase que iniciamos ahora y que 

concluirá en el primer trimestre de 2018 con la convocatoria de una 

asamblea electoral para la elección de presidentes de los consejos 

empresariales provinciales y de vocales de los órganos de gobierno.  

 

Podrán optar a esta elección los representantes de empresas, 

asociaciones sectoriales y territoriales que en el momento de 

convocar dicha asamblea estén ya asociados a la CEV. Pero, insisto, 

las puertas de la CEV seguirán abiertas a seguir sumando a todos 

nuestros potenciales asociados que son todas las empresas, sectores 

y territorios de la Comunitat Valenciana. 

 

A través de estos CEPs os mantendremos debidamente informados 

del procedimiento a seguir para esta elección y siempre estaremos a 

vuestra disposición para facilitar y canalizar vuestra participación.  
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Por último, y concluyo ya, creo que sabéis que este 2017 ha sido año 

de aniversario, la CEV ha cumplido cuarenta años, como algunas de 

vuestras asociaciones y federaciones.  

 

 

Y aunque la efeméride es este ejercicio que ya enfila su recta final, 

hemos querido esperar a todos los que hoy somos la CEV, y a los que 

entonces seremos, para celebrar los actos de aniversario con nuestra 

nueva y ampliada base asociativa.  

 

Así que os adelanto, también, que iniciaremos un 2018 

conmemorativo de este aniversario con diversos actos, jornadas, 

conferencias que desarrollaremos durante todo el año y a lo largo y 

ancho de toda la Comunidad bajo el lema “40+1. Somos más” y a los 

que os invitamos a participar desde ahora. 

 

Muchas gracias.  


