
1 

 

Club de Encuentro Manuel Broseta 

“El compromiso de la CEV con la vertebración de la Comunitat Valenciana” 

20 de noviembre de 2017 

 

Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por acompañarme en 

este espacio de debate y opinión que nos ofrece el Club de Encuentro 

Manuel Broseta y que, sin duda, contribuye a un mejor conocimiento 

y entendimiento de nuestra sociedad.  

Tan sólo hace unos días, contábamos con la presencia del Fiscal 

General Estado, José Manuel Maza, por lo que es este buen momento 

y lugar para recordar su figura y su memoria. Descanse en paz. 

 

Agradezco al Club de Encuentro y a su presidenta, Amparo Matíes, la 

oportunidad que me ofrece de compartir con ustedes algunas 

reflexiones sobre nuestra Comunidad, sobre su potencial económico y 

también sobre el compromiso de la CEV con la vertebración de la 

Comunitat Valenciana. Vertebración que entiendo es necesaria para 

aprovechar al máximo todas las sinergias y oportunidades que ya 

tenemos ante nosotros. 

 

No cabe duda de que nuestra Comunidad ofrece un marco de 

estabilidad económica, política y también social que valoramos más 

con las convulsiones de nuestro entorno y que debemos, entre todos, 

preservar. 
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Esta estabilidad hace posible que lleguen nuevas empresas e 

inversiones, que Ford haya anunciado una importante inyección 

económica en su planta de Almussafes; que Parc Sagunt sea hoy una 

realidad gracias al efecto tractor de grandes empresas del sector 

industrial y logístico; que la actividad de nuestros puertos, gran 

indicador de la actividad mercantil exterior, ocupe puestos de 

liderazgo: el crecimiento del Puerto de Castellón dobla la media 

nacional; el de Alicante lidera el crecimiento de los puertos del Estado 

y el Puerto de Valencia es líder del tráfico de contenedores en el 

Mediterráneo y quinto de Europa.  

 

Lo cierto es que la economía valenciana crece ligeramente por encima 

de la media nacional, un 3,3% en 2016, mientras que en la zona euro 

el crecimiento ha sido del 1,7%. Las previsiones apuntan a que así 

seguirá siendo: seguiremos creciendo a tasas aceptables que 

permiten la generación de empleo, tal y como nos ha permitido crear 

en los dos últimos años 120.000 nuevos puestos de trabajo. 

 

Además, podemos presumir de contar con una economía fuertemente 

diversificada, volcada al exterior y con una buena red de 

infraestructuras de comunicación e innovación.  

 

Tras la crisis, el peso específico de los sectores es más equilibrado: el 

VAB industrial está próximo al 20%, más de dos puntos por encima 

de la media nacional; la construcción se encuentra ya en plena 

recuperación, se ha situado en niveles sostenibles del 6,3% y nuestro 

macro sector servicios aporta un VAB del 71,3%. 
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Con todo, aportamos al PIB nacional el 9,4% y exportamos el 

11,27% de lo que sale al exterior. Por los puertos de nuestra 

Comunidad, gracias a la calidad de sus servicios, sus conexiones 

viarias y ferroviarias y su excelente conectividad mundial, se canaliza 

el 40% del comercio exterior de nuestro país. 

 

Mejoramos también en turismo. Cava vez vienen más turistas y, lo 

que es el gran reto del sector, mejora su rentabilidad. Crece y, para 

que así siga siendo, debemos consolidarnos como destino más allá de 

los vaivenes y la inestabilidad de otros destinos que ahora juegan a 

nuestro favor.  

 

Estamos entre las cinco autonomías que reciben más turistas 

internacionales y somos el primer destino español de los británicos. 

 

Podría seguir añadiendo datos que ponen de relieve el potencial de 

nuestra economía y que, junto con nuestra posición geoestratégica, 

nuestra estructura económica, nuestras infraestructuras, las actuales 

y las previstas, y nuestro entorno político y social, aportan buenos y 

sólidos cimientos sobre los que construir nuestro futuro. 

 

Crecemos y empezamos a dejar atrás una década difícil. La crisis 

económica y los casos de corrupción que vinieron de su mano, han 

impactado con especial crudeza en nuestra Comunidad y, sin duda, 

ha afectado a nuestra autoestima como territorio y sociedad. 
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Pero empezamos a recuperar músculo, confianza en lo que somos y 

tenemos, en todas estas potencialidades y, además, estamos 

dispuestos a aprovecharlas, todas y cada una de ellas, en beneficio 

de nuestra economía y de nuestra sociedad. Sin duda, a ello ha 

contribuido lo que considero que es uno de los grandes logros del 

actual Consell, la mejora de la reputación de nuestro territorio. 

 

Creo también que no es casual que ahora los empresarios de esta 

Comunidad estemos unidos en la reivindicación de cuestiones que 

entendemos básicas y prioritarias, que hayamos dejado al margen 

nuestras diferencias para alzar la voz y poner el acento en aquello 

que a todos nos interesa. 

 

Ahí está nuestra reivindicación de un nuevo modelo de financiación 

autonómico, equitativo y justo con nuestra Comunidad, que los 

empresarios de Valencia, Castellón y Alicante exigimos desde hace 

años y que los ciudadanos reclamamos el pasado sábado en las calles 

de la ciudad de Valencia dando ejemplo de responsabilidad, sensatez 

y civismo. Esta reivindicación de la sociedad valenciana debe servir 

de respaldo a todos los grupos políticos, repito, a todos, para que ya 

hoy lunes la reforma del modelo de financiación sea una prioridad en 

la agenda política nacional y se inicien las negociaciones. Confiemos 

en que el reciente fracaso de la política para resolver la crisis de 

nuestros vecinos del norte sirva también de experiencia y aprendizaje 

para no reproducir iguales o similares errores. 
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Además, nunca como en estos tiempos los empresarios de la 

Comunitat Valenciana nos hemos reivindicado fuera de nuestro 

territorio, tejiendo solidas alianzas con empresarios de otras 

autonomías con los que compartimos intereses. Los empresarios 

trabajamos para que nuestra Comunidad, sus oportunidades y retos, 

su economía y su sociedad, tengan la visibilidad de la que hasta 

ahora ha adolecido. 

 

Como ejemplo, ahí tenemos la movilización que lidera AVE en 

defensa del Corredor Mediterráneo, que la CEV respalda en cada uno 

de sus actos, y que ha procurado reuniones multitudinarias de 

denuncia y reivindicación con empresarios de otras autonomías del 

arco mediterráneo. Con catalanes, murcianos, y andaluces hemos 

conseguido arrancar al Gobierno nuevos compromisos de inversión y, 

también, que nuestra Comunidad y sus necesidades ocupen espacio 

en los informativos nacionales que, dada nuestra hasta ahora 

invisibilidad en Madrid, es mucho. 

 

Ahí tenemos también los encuentros que viene celebrando la CEV con 

los empresarios de Aragón, Navarra, La Rioja, y mañana mismo en 

Bilbao con los empresarios de Confebask, para exigir inversiones que 

hagan del Corredor Cantábrico Mediterráneo una alternativa real y 

competitiva para el transporte de mercancías entre una y otra cornisa 

y que ya ha tenido una respuesta de ADIF con el compromiso de 

inversión de 335 millones hasta el año 2022. Sin duda, se trata de 

una infraestructura de interés general, interesa a seis comunidades 

autónomas que suman un PIB próximo a los 240.000 millones, un 

22,2% del PIB nacional.  
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En ese sentido, quiero reconocer el compromiso del presidente de 

ADIF, Juan Bravo, que desde que conoció nuestros informes y 

argumentos en defensa de un Corredor Cantábrico Mediterráneo 

competitivo hizo suyas buena parte de nuestras reivindicaciones que 

se han materializado con nuevos compromisos inversores de ADIF.   

 

Y tan lejos como la semana pasada, los empresarios de la CEV y los 

madrileños de CEIM, junto con la Fundación Conexus, reunimos en 

Madrid a los presidentes de las autoridades portuarias de la 

Comunitat Valenciana, en un acto que contó con la presencia del 

ministro de Fomento y del president de la Generalitat, para posicionar 

nuestros puertos, a los que antes me refería, como vía de entrada y 

salida al mar de este importante hinterland.  

 

Estas alianzas empresariales entre territorios con intereses comunes 

están dando ya sus primeros resultados. Las inversiones previstas 

confirman que el diseño radial de las infraestructuras en nuestro país, 

que ha perjudicado históricamente las conexiones de las zonas 

periféricas y ha frenado, así, su potencial, será complementado con 

una nueva red periférica que tendrá un gran impacto en las 

economías de las autonomías afectadas, entre ellas la nuestra.  

 

Porque, como sabemos, las infraestructuras de accesibilidad son un 

elemento clave de la competitividad de los territorios y sus empresas 

y, por tanto, cada euro que invierte el Gobierno en un territorio es 

una apuesta clara por su competitividad y su mejora económica y 

social. 
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Todo esto no hubiera sido posible sin la unidad de las empresarias y 

empresarios de toda la Comunitat Valenciana que, actuando todos a 

una en pro de los intereses de su territorio, sus empresas y sus 

ciudadanos, han ido más allá y han salido fuera en busca de alianzas 

con otras autonomías que refuerzan su reivindicación.  

  

De algún modo, los empresarios de nuestra Comunidad nos hemos 

vertebrado sin pretenderlo, por la vía de los hechos, porque está en 

nuestro ADN hacer así las cosas. Somos pragmáticos, nos regimos en 

nuestro día a día por criterios de rentabilidad, eficiencia y resultados, 

tanto en nuestras empresas como en las organizaciones que hoy nos 

representan. Y sabemos, también, que se escucha mejor y se presta 

más atención a una sola voz que a cientos de murmullos. 

 

Cierto es que la vertebración de nuestra Comunidad es una 

asignatura que tenemos pendiente como sociedad. En esto también 

creo que estamos todos de acuerdo. Y el hecho de que en un país con 

2.500 kilómetros de AVE aún sigan sin estar conectadas con alta 

velocidad nuestras tres capitales de provincia, es, a su vez, causa y 

efecto de esta desvertebración. 

 

No soy yo quien deba analizar las causas de esta falta de 

vertebración ni aventurar qué tipo de intereses se encuentran detrás 

de este déficit de nuestra sociedad. Pero si puedo asegurar que, en 

cualquier caso, no responden a los intereses generales de la 

Comunitat Valenciana, ni tampoco al interés de sus empresas y 

ciudadanos. 
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También creo que la integración real y seria de los intereses de 

nuestra Comunidad, nuestra vertebración, debe ser sistémica, 

apoyada y promovida por todos los ámbitos de nuestra sociedad, 

tanto por el político, fundamental, como por el económico y social.  

 

Una vertebración real y no sólo un recurso en discursos y arengas. 

 

Como les decía hace un momento, los empresarios sí que estamos 

vertebrados, actuamos de forma coordinada para defender intereses 

generales de nuestro territorio y, este criterio unitario nos permite 

salir a tejer alianzas y acuerdos con otros territorios con los que 

compartimos objetivos. 

 

Pues bien, son, somos, estos empresarios de la Comunitat Valenciana 

los que hemos apostado también por la vertebración de la 

representación empresarial en nuestro territorio. Los que cuando 

hace unos meses definíamos los principios que debían sustentar la 

nueva CEV autonómica lo tuvimos claro: queríamos una organización 

integradora, solvente e independiente. Y los que hemos confirmado 

ese compromiso con unos nuevos Estatutos que garantizan la 

participación y la representación de las empresas, sectores y 

territorios de toda la Comunitat Valenciana. 

 

De ahí radica el éxito de nuestro proyecto: hemos sido los 

empresarios, que como he dicho ya trabajamos de forma vertebrada, 

los que hemos definido los principios, estructuras y procedimientos 

de la organización que nos representa.  
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La CEV ha sido reformada desde sus bases, con la participación de las 

empresas y las organizaciones sectoriales y territoriales ya asociadas 

e incluso con el criterio de las que, no estando aún con nosotros, 

siempre encontraran abiertas nuestras puertas. 

 

Los Estatutos que aprobamos el jueves dotan a la CEV de un nuevo 

reglamento, nuevos órganos de gobierno, nuevas estructuras, como 

son los Consejos Empresariales Provinciales, y nuevos procedimientos 

que salvaguardan el cumplimiento de los principios de solvencia, 

independencia e integración por todos acordados. 

 

La CEV es, pues, una organización vertebradora porque así se lo han 

propuesto las bases y así lo han procurado y asegurado. 

 

Los órganos de gobierno, comité ejecutivo y junta directiva, 

garantizan la plena representación y participación de las empresas, 

sectores y territorios de la autonomía. Sus reuniones serán 

convocadas, indistintamente, en cualquiera de las tres capitales de 

provincia; los asociados de cada circunscripción podrán elegir al 

presidente de su Consejo Empresarial Provincial que será, además, 

vicepresidente de la organización y vocal del comité y la junta 

directiva. 

 



10 

 

Las comisiones de trabajo tendrán sedes permanentes a lo largo de 

todo el territorio: importantes comisiones como la de Industria o 

Infraestructura tendrán su sede permanente en Castellón; Alicante 

albergará las sedes de las comisiones de Innovación y Turismo, entre 

otras, y Valencia será sede, entre otras, de la comisión de Relaciones 

Laborales, Medio Ambiente y Formación.  

 

Estas que he citado son algunas de las garantías de representación 

integración y participación que ofrece la CEV con sus nuevos 

Estatutos y que cualquier interesado puede consultar en nuestra 

página web. 

Por tanto, avanzamos con el proceso reformador que emprendimos el 

pasado mes de marzo cuando modificamos nuestro ámbito territorial 

de actuación y la CEV paso a ser autonómica. Ahora contamos ya con 

un reglamento, los Estatutos, que nos permite ejercer en la práctica 

en ese ámbito autonómico que nos compete y cumplir, además, con 

los principios con los que nos comprometimos.  

 

Iniciamos ahora una nueva fase que concluirá en el primer trimestre 

del próximo ejercicio para la elección de órganos de gobierno y 

presidentes de los Consejos Empresariales Provinciales. 

 

Para la próxima primavera, la CEV estará en plenas condiciones de 

representar los intereses del empresariado de la Comunitat 

Valenciana y defenderlos con argumentos y criterio para sacar el 

máximo beneficio a esas oportunidades que ya tenemos ante 

nosotros y a las que antes me he referido. 
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Oportunidades sí, y también retos. Porque tampoco son pocos los 

retos que tenemos ante nosotros.  

 

La economía valenciana sigue estando por debajo de los niveles 

medios de España en productividad, PIB per cápita, I+D+i, 

remuneración salarial y rentabilidad empresarial. 

 

Nuestra Comunidad está por debajo de la media del país en inversión 

en I+D. Además, la inversión privada en sensiblemente inferior a la 

media nacional, el 40,82% frente al 52,92%. 

 

Como resultado de esta menor inversión privada en I+D el porcentaje 

del valor añadido bruto de los sectores de alta y media tecnología de 

manufacturas sobre el total del VAB manufacturero es del 24,35%. 

En Cataluña, este porcentaje se eleva al 34% y en la media del país 

se sitúa en el 27,86%. Queda de manifiesto la escasa presencia de 

actividades intensivas en I+D en nuestro sector manufacturero. 

 

Es por ello que la CEV está plenamente alineada con los objetivos de 

la Agencia Valenciana de Innovación que compartimos:  conseguir un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador a partir de la mejora 

del modelo productivo y el impulso de su capacidad innovadora.  

 

Este nuevo modelo productivo que todos reclamamos requiere un 

impulso definitivo de las Administraciones para activar las palancas 

estratégicas de la innovación, la internacionalización, la formación y 

la industria 4.0.  
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En todas ellas, los empresarios estamos llamados a participar de 

forma proactiva y coordinada con los demás agentes sociales y las 

distintas administraciones.  

 

La CEV, como hemos visto, ya está en plena condiciones de ejercer 

esa interlocución solvente y profesional que se precisa, esa 

representación integradora de los intereses del tejido empresarial de 

la Comunitat Valenciana. 

 

Porque los empresarios estamos llamados a jugar un importante 

papel en nuestra Comunidad, no solo en su economía, también en su 

sociedad y tenemos mucho que aportar ahora que empezamos a 

dejar atrás lo peor de la crisis y a sentar las bases de una 

recuperación sólida y sostenible. 

 

Por eso es importante disponer de una representación como la que 

ofrece la CEV, una organización vertebradora, integradora, solvente e 

independiente, con voluntad de aportar y de implicarse, como no 

puede ser de otro modo porque de ella somos parte, en los 

problemas de nuestra sociedad. 
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Es por eso que el pasado sábado participamos en esa gran 

movilización cívica que superó las más optimistas previsiones de la 

organización y que desde la CEV celebramos que se haya 

desarrollado, contra pronóstico de los agoreros, con civismo, 

sensatez y respeto al lema unitario que allí nos convocó a todos, lo 

que deja en buen lugar a una sociedad que como colectivo ha dado 

muestra de madurez y compromiso con su presente y futuro.  

 

Esa sociedad debe saber que cuenta con sus empresarios. Unos 

empresarios que el pasado sábado nos revitalizamos, de algún modo, 

con la energía de una sociedad que masiva y pacíficamente salió a la 

calle para exigir justicia. Con esa sociedad, de la que somos parte, 

nos confundimos y mezclamos para reclamar, todos a una, que por 

equidad, por justicia y por responsabilidad la reforma del modelo de 

financiación debe ser hoy ya una prioridad política. 

 

La sociedad sabe, pues, que cuenta con sus empresarios para 

defender sus intereses. Que nuestro objetivo es la mejora económica 

y social de nuestra Comunidad y que la apuesta de la CEV por la 

vertebración de la representación empresarial es nuestra aportación a 

una vertebración real y efectiva de nuestro territorio y sociedad que a 

todos nos interesa.  

 

 

Muchas gracias. 
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