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Como representante de la sociedad civil, desde su constitución en 1977, la 

Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) representa y 

defiende los intereses empresariales de sus asociados ante los poderes 

públicos y la sociedad en general. 

Su actividad se desarrolla con el único fin de defender el interés 

empresarial general y procurar, de este modo, el marco idóneo para el 

ejercicio de la actividad empresarial. Para cumplir mejor con este fin la 

organización sigue avanzando en los que son sus objetivos prioritarios: la 

mayor independencia económica de los fondos públicos, la transparencia 

de todas sus actuaciones, la reivindicación de aquellas políticas, 

actuaciones e infraestructuras que hagan más competitivas las empresas, 

y por ende, la economía valenciana y el reconocimiento hacia el empresario 

y la empresa ética y responsable como generadora de riqueza y bienestar 

Desde 2017, tras una modificación de Estatutos, la CEV tiene carácter 

autonómico y como tal ejerce su actividad, de forma efectiva y 

participativa, en todo el ámbito autonómico.   

 

               Quiénes somos 1 
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Además, como la unión en la defensa de los intereses generales 

empresariales de la Comunitat Valenciana no está reñida con la atención a 

las diferentes sensibilidades y necesidades territoriales, en marzo de 2018 

2018 la Confederación abrió una nueva etapa con la puesta en marcha de 

CEV Castellón, CEV Valencia y CEV Alicante, liderados por Sebastián Pla, Eva 

Blasco y Perfecto Palacio.  

 

Por su parte, la junta directiva quedó conformada por 100 vocales 

representantes de empresas, asociaciones y federaciones de la Comunitat 

Valenciana que, a su vez, integran CEV Castellón, CEV Valencia y CEV 

Alicante, en función de su razón social. 
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Órganos de Gobierno 

2 
Presidente 

Salvador Navarro Pradas (FVET) 

 

Vicepresidencias 

Territoriales 

Eva Blasco García (Presienta CEV Valencia) 

Perfecto Palacio López (Presidente CEV Alicante) 

Sebastián Pla Colomina (Presidente CEV Castellón) 

Sectoriales 

Miguel Burdeos Bañó (QUIMACOVA) 

Francisco Corell Grau (FVET) 

Vicente Lafuente Martínez (FEMEVAL) 

Toni Mayor Suárez (HOSBEC) 

Vicente Nomdedéu Lluesma (ASCER) 

Pau Villalba Magraner (ASUCOVA) 

 

Secretario General 

Miguel Ángel Javaloyes del Río (CEV) 

 

Directora Gerente 

Inmaculada García Pardo (CEV) 
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Cristóbal Aguado Laza (AVA-ASAJA) 

Fernando Alfonso Montesinos (APECC) 

Francisco Javier Bartual Vargas (HIDRAQUA) 

Sonja Dietz (CEDMA) 

Federico Félix Real (FEDACOVA) 

Enrique Gimeno Escrig (FACSA) 

Càndid Penalba Peiró (ATEVAL) 

José María Martínez Gómez (Simetria Fidentia) 

Miguel Ángel Michavila Heras (Grupo Torrecid) 

Guillermo Moreno García (FEMPA) 

Silvino Navarro Casanova (INCUSA) 

José Antonio Pastor Fernández (AEFJ) 

Joaquín Pérez Vázquez (CEDELCO) 

Francisco Javier Quiles Bodí (ASUCOVA) 

Javier Reina Segura (Asociación Terciario Avanzado) 

Juan José Sabater Rosell (ANGED) 

José Luís Santa Isabel de Castro (FECOVAL) 

Héctor Torrente Pastor (IBIAE) 

Rafael Torres García (CECOVAL) 

Adolfo Utor Martínez (BALEARIA) 

Francisco Javier García Martín (FEVAMA) 

Vocales (*Artículo 27) 

Juan Cámara Gil (LOGITREN) 

José Juan Fornés Artigues (Supermercados Masymas) 

Rafael Juan Fernández (FEDACOVA) 

Nuria Lloret Romero (AECTA) 

Cristina Plumed Pérez (ADECAM) 

David Santiago Vicente (AJE-CV) 

Joaquín Torres Sámchez (ASEMVEGA) 

Francisco Segura Hervás (Grupo Segura) 

José Vicente Villaverde Barea (AJE-CV) 

Francisco Zamora Catalá (FEVEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCALES COMITÉ EJECUTIVO 
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CEV Castellón 
 
Presidente: Sebastián Pla Colomina (ACEP) 
 
Antonio Javier González Yuste (ANGED) 

Vicente Nomdedéu Lluesma (ASCER) 

Pedro Riaza García (ASCER) 

Carmelo Martínez Muñoz (ACTM) 

Cipriano Cortés Tarazona (COVACO) 

Joaquín Font de Mora Gozalbo (ANFFECC) 

Gloria Serra Isierte (NDCS) 

Carlos Escorihuela Artola (ASHOTUR) 

Juan Vicente Bono Sales (ASEBEC) 

Fernando Alfonso Montesinos (APECC) 

José Vicente Guinot Aledo (FEPAC-ASAJA) 

María José Sisamón Ventura (Mercadona S.A.) 

José María Martínez Gómez (Simetria Fidentia S.L.) 

Enrique Gimeno Escrig (FACSA) 

Miguel Ángel Michavila Heras (Grupo Torrecid) 

Joan Serafí Bernat Martí (AEROCAS) 

Javier Herrera Vilar (PortSur Castellón S.A.) 

VOCALES JUNTA DIRECTIVA CEV Alicante 
 
Presidente: Perfecto Palacio López (Metromedia Inversiones S.L) 

Juan Pedro Cabello Camacho (ANGED) 

Pedro Reig Català (ASUCOVA) 

Nuria Pastor Ramos (SERPRECOVA) 

Guillermo Moreno García (FEMPA) 

Luís Rodríguez Rodriguez FFEMPA) 

Marian Cano García (AVECAL) 

Antonio Sáez López (COVACO) 

Sonja Dietz (CEDMA) 

Antonio Mayor Suárez Valenciana (HOSBEC) 

José Antonio Pastor Fernández (AEFJ) 

Javier Reina Segura (Asociación Terciario Avanzado) 

Héctor Torrente Pastor (IBIAE) 

Mª José Bernabeu Santonja (AEPA) 

Joaquín Torres Sánchez (ASEMVEGA) 

David Belda Torregrosa (Mármol de Alicante -CV) 

Ignacio Gómez Orts (FEDAC) 

David Santiago Vicente (AJE-CV) 

Manuel Román (AEC) 

Joaquín Pérez Vázquez (CEDELCO) 

Luis Consuegra Díaz-Crespo (Mercadona S.A.) 

Francisco Javier Bartual Vargas (Hidraqua) 

José Juan Fornés Artigues (Supermercados masymas) 

Adolfo Utor Martínez (BALEARIA) 

José Luis Gisbert Valls (IFA) 
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CEV Valencia 
 
Presidenta: Eva Blasco García (EVAP) 
 
Victoria Miguel Sanfélix (CECAP-Valencia) 

Cristóbal Aguado Laza (AVA-ASAJA) 

Celestino Recatalá Rico (AVA-ASAJA) 

Federico Félix Real (FEDACOVA) 

Rafael Juan Fernández (FEDACOVA) 

Juan Manuel Real Teruel (FEVEC) 

Francisco Zamora Catalá (FEVEC) 

Juan José Sabater Rosell (ANGED) 

Joaquín Cerveró Vilar (ANGED) 

José Navarro Fortea (ANGED) 

Manuel Espinar Robles (FEHV) 

Vicente Ignacio Corrons Nicasio (FEHV) 

Santiago Salvador Cardo (ASIVALCO) 

Raúl Royo López (FEVAMA) 

Francisco Javier García Martín (FEVAMA) 

Francisco Pallás Sanchis (ANDEMAR) 

Vicente Lafuente Martínez (FEMEVAL) 

Francisco Alonso Gimeno (FEMEVAL) 

José Luis Beltrán López (FEMEVAL) 

Paula Casais Riego (ANV) 

Salvador Benedito Gómez (AVEP) 

Francisco José Corell Grau (FVET) 

Salvador Navarro Pradas (FVET) 

Carlos Prades Torres (FVET) 

León Grau García (ATEVAL) 

Carmen Pleite Broseta (OFYDES) 

Rafael Pla Micó (COEVAL) 

Pau Villalba Magraner (ASUCOVA) 

 
 
Francisco Javier Quiles Bodí (ASUCOVA) 

Francisco Mora Picazo (GRECOTEX-C.V.) 

Miguel Todolí Montosa (FAES) 

Cristina Plumed Pérez (ASECAM) 

Nuria Lloret Romero (AECTA) 

Miguel Burdeos Bañó (QUIMACOVA) 

Amaya Fernández de Uzquiano (QUIMACOVA) 

José Mª Toro Fernández (AERTE) 

Rafael Torres García (CECOVAL) 

Sandra Deltell Díaz (EVAP) 

Raúl Tudela Soriano (Associació Empresarial de Alzira) 

Auxiliadora Borja Albiol (Colegio de Abogados de Valencia) 

Juan José Enríquez Barbé (Colegio Economistas de Valencia) 

Miguel Salvador Rodríguez (APAFCV) 

José Bernardo Noblejas Pérez (IVEFA) 

Alfredo Soler Martínez (Propeller Club de Valencia) 

Emilio J. Pérez Sánchez (ASYFE) 

José Luis Santa Isabel de Castro (FECOVAL) 

Ana García Escrivá (FEVAP-CECAPCV) 

Antonio Olmedo Menchén (APCV) 

Alejandro Soliveres Montañés (Confeindustria C.V.) 

José Vicente Villaverde Barea (AJE-CV) 

Borja Catalina Orquín (Mercadona S.A.) 

Leonor Saiz Amorós (Embutidos F. Martínez R. S.A.) 

Francisco Segura Hervás (Grupo Segura) 

Lorena Saus Cano (Grupo Ascires) 

Silvino Navarro Casanova (INCUSA) 

Francisco Javier García Martín (FEVAMA) 
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Sin perjuicio de las plenas competencias de la Junta 

Directiva y del Comité Ejecutivo, existen CEV 

Castellón, CEV Valencia y CEV Alicante, por cada una 

de las provincias a las que se extiende el ámbito 

territorial de la Confederación. A ellos corresponde, 

en su ámbito territorial de actuación:  

▪ Representar formalmente a la Confederación. 

▪ Promover y orientar las actividades de la 

Confederación para el logro de sus fines 

específicos. 

▪ Proponer al Pleno de la Junta Directiva la 

defensa de los intereses profesionales 

representados en la Confederación. 

▪ Proponer, estudiar o informar a la Junta 

Directiva los programas de actuación general o 

específica en su ámbito provincial de actuación, 

pudiendo supervisar o seguir su realización y 

dando cuenta de la misma a los órganos de 

gobierno competentes. 

▪ Las que le fueren expresamente delegadas por 

la Junta Directiva. 

▪ Conocer y, en su caso, orientar la labor 

realizada por las comisiones de trabajo que 

puedan establecerse. 

▪ Proponer al Pleno de la Junta Directiva la 

designación de los representantes en los 

órganos de representación institucional de 

ámbito provincial. 
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Asamblea General Electoral 

22 de marzo de 2018 

 

 

Buenos días a todas y todos y bienvenidos a esta Asamblea Electoral que 

hoy elegirá a los vocales de su junta directiva y las presidencias de los 

consejos empresariales de cada provincia. 

 

Quiero agradeceros muy sinceramente vuestra presencia hoy aquí, en esta 

importante Asamblea, y también vuestro respaldo y confianza a un 

proyecto que, entre todos, hemos ido construyendo en este último año.  

 

 

 

Un proyecto vertebrador y solvente en el que todas las empresas, grandes 

y pequeñas, y todas las asociaciones y federaciones, sectoriales y 

territoriales, de nuestra Comunidad tienen cabida y que hará que la voz 

empresarial sea respetada y considerada por sus interlocutores y por la 

sociedad en general. 

 

Hace poco más de un año, el 3 de marzo de 2017, iniciábamos el profundo 

cambio del mapa de la representación empresarial de la Comunitat 

Valenciana que ahora estamos a punto de culminar. Obligados por las 

circunstancias, de todos conocidas, y ante la ausencia de una 

representación empresarial autonómica, la CEV reformó sus Estatutos, en 

concreto el artículo referido a su ámbito territorial de actuación, y la CEV, 

 

La CEV convocó en 2018 dos Asambleas Generales de carácter Electoral. En la primera, celebrada el 22 de marzo, 

además de modificarse tres artículos concretos de los Estatutos, se constituyó una nueva junta directiva elegida por 

la renovada y ampliada asamblea y se eligieron las presidencias de CEV Castellón, CEV Valencia y CEV Alicante. 

En la segunda, celebrada en mayo, los vocales de la asamblea general respaldaron la continuidad de Salvador 

Navarro al frente de la Confederación.  
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que desde su constitución en 1977 había sido una organización provincial, 

pasó a ser una organización autonómica. 

 

A partir de ese momento, iniciamos un periodo de intenso trabajo, no fácil 

pero sí gratificante, para dar a conocer el modelo de la CEV a todos los 

empresarios de nuestra Comunidad, tanto a los que lo acogieron con 

agrado desde el primer momento, como a los más reacios, pocos, porque 

a todos aspira a representar la CEV y con todos espera contar. 

 

Los principios que defendimos como base sobre la que consolidar la nueva 

CEV fueron compartidos por la inmensa mayoría de los empresarios y 

empresarias de esta Comunidad. Porque sabemos que para que una 

organización sea realmente independiente debe ser solvente, depender 

exclusivamente de sus asociados; Porque sabemos, también, que tenemos 

un déficit importante en nuestra vertebración como territorio y sabemos, 

también, que ahí es donde se encuentra, en gran parte, la razón de esta 

invisibilidad o falta de peso de la que tanto nos lamentamos y que entre 

otras cosas nos sitúan en el furgón de cola en cuestiones fundamentales 

para nuestro desarrollo económico y social como son la financiación 

autonómica y las inversiones del Estado. 

 

Esta misma semana hemos conocido los optimistas datos de inversión 

extranjera en nuestro territorio. En nuestra Comunidad, el pasado ejercicio, 

ha crecido un 582% y nos hace avanzar del noveno al cuarto puesto en 

inversión entre las autonomías del Estado. Sabemos que la inversión 

requiere la estabilidad que en estos momentos ofrece la Comunitat 

Valenciana. Requiere seguridad jurídica, que es lo que demandamos desde 

las organizaciones empresariales a los gobiernos. Y requiere, además, una 

apuesta coordinada de todos los agentes, también de los empresarios, para 

proyectar fuera de nuestro territorio nuestro atractivo para inversores, 

nuestro dinamismo económico y nuestras potencialidades, que son 

muchas. 

 

Como decía, dando a conocer el proyecto y recabando opiniones y 

propuestas, que muchas hemos hecho nuestras, he recorrido miles y miles 

de kilómetros sin salir de nuestra Comunidad.  

 

No ha sido un trabajo sencillo, pero ahora sí que puedo confirmar que ha 

sido gratificante y que ese esfuerzo que hemos realizado ha sido 

compensado con creces con vuestro respaldo y vuestra colaboración para 

sacar adelante este modelo de organización empresarial independiente, 

solvente y eficiente que ya es de todos y a todos nos representa. 
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Así trascurrió 2017 y llegamos a la asamblea de noviembre que marcó un 

record de participación de empresarias y empresarios, lo que nos confirma 

que tenemos entre manos un proyecto necesario e ilusionante. En esa 

asamblea de noviembre modificamos el nombre de la CEV, que dejó de ser 

la Confederación Empresarial Valenciana para ser la Confederación 

Empresarial de la Comunitat Valenciana. Aprobamos también entonces los 

nuevos Estatutos de la CEV, un nuevo texto normativo que dotó a la 

Confederación de instrumentos y procedimientos para el ejercicio de su 

actividad en el ámbito autonómico. 

 

Hoy, además de modificar tres artículos concretos de los Estatutos, 

contaremos ya con una nueva junta directiva elegida por la renovada y 

ampliada asamblea y contaremos también con presidencias en CEV 

Castellón, CEV Valencia y CEV Alicante. Contaremos, pues, con las personas 

que harán efectivo y eficiente el trabajo de la Confederación en la 

Comunitat Valenciana y que garantizan la representación y participación de 

sus empresas y sus territorios en la Confederación. 

 

Reitero mi agradecimiento a todos y cada uno de los que estáis hoy aquí 

por vuestro compromiso y respaldo.  

 

Gracias por vuestra participación activa, por vuestro paso al frente y 

vuestro compromiso con este proyecto autonómico que es de todos, 

también de las empresarias y empresarios de vuestras diferentes 

circunscripciones territoriales.  

 

Tendremos la oportunidad de demostrar que es mucho más lo que une que 

lo que nos diferencia e incluso que la discrepancia tiene cabida si es 

constructiva y dialogada.  

 

Iniciamos un nuevo camino, nuevo para todos, que nos obliga a estar en 

perfecta y constante coordinación. Demostraremos, porque esa es nuestra 

voluntad, que sabemos hacer las cosas bien, que las empresarias y 

empresarios de la Comunitat Valenciana sí que apostamos por una 

vertebración real que disipe la invisibilidad de nuestro territorio para que 

nuestras justas demandas sean tenidas en cuenta.   

 

Tenemos trabajo por hacer, pero tenemos ilusión y motivación para sacarlo 

adelante. Y aunque tendremos oportunidad de definir en una pronta 

reunión nuestras primeras actuaciones, sí quiero adelantar dos cometidos 

que vamos a llevar a cabo a través de CEV Castellón, CEV Valencia y CEV 

Alicante: 
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1. Realizaremos un diagnóstico exhaustivo de la realidad empresarial 

de cada una de las provincias y sus prioridades. De este diagnóstico 

extraeros las líneas de actuación de la CEV. 

 

2. Someteremos a debate y posible revisión nuestra imagen 

corporativa, nuestro logotipo, para que todos nos sintamos 

cómodos y representados con la marca de nuestra reformada 

organización.  

 

Tendremos tiempo de profundizar en todo esto. Hoy solo me queda daros 

las gracias a todas y a todos y corresponder a vuestra confianza con mi 

renovado compromiso con la CEV. 
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Asamblea Electoral 

3 de mayo de 2018 

 

Ante todo, reitero una vez más mi agradecimiento a esta asamblea, a todas 

y a todos, por vuestro apoyo y compromiso con el nuevo modelo de 

organización integrador y participativo que representa la CEV.  

 

Hoy, además, agradezco vuestro unánime respaldo a mi continuidad al 

frente de este valiente proyecto que hemos consolidado con compromiso 

y responsabilidad.  

 

Agradezco también la presencia del presidente de CEOE, Juan Rosell y sus 

vicepresidentes, Antonio Garamendi, presidente de CEPYME;  Juan Pablo 

Lázaro, presidente de CEIM y José Vicente González; de la presidenta de la 

patronal de Baleares, CAEB, Carmen Planas; de los presidentes de CROEM 

y CEOE Aragón, José Mª Albarracín y Fernando Callizo; del presidente del 

Consejo Superior de Cámaras y de la Cámara de Valencia, José Vicente 

Morata; de los presidentes de las Cámaras de Castellón, Alcoy y Orihuela, 

María Dolores Guillamón, Pablo de Gracia y Mario Martínez; del presidente 

de AVE, Vicente Boluda; del presidente de Conexus, Manuel Broseta; de la 

presidenta del Club de Encuentro Manuel Broseta, Amparo Matíes; de los 

presidentes de los puertos de Valencia, Castellón y Alicante, Aurelio 

Martínez, Francisco Toledo y Juan Antonio Gisbert; de los secretarios 

generales de UGT y CCOO, Ismael Sáez y Arturo León, y agradezco también 

la presencia del president de la Generalitat, Ximo Puig y sus consellers de 

Economía y Hacienda, Rafa Climent y Vicent Soler.   

 

Con todos ellos y con sus organizaciones, la CEV mantiene una estrecha 

colaboración apoyando actuaciones y reivindicaciones y proponiendo 

iniciativas para la mejora de la economía, de la competitividad de nuestras 

empresas y del empleo. Para la mejora, en definitiva, de nuestro progreso 

económico y social.  

 

Gracias por vuestra asistencia y por vuestra colaboración. La gran 

participación de vocales en ésta y últimas asambleas es la mejor prueba de 

que tenemos entre manos un proyecto ilusionante. Un proyecto que tiene 

como sólida base el interés compartido de las empresarias y empresarios 

de Castellón, Valencia y Alicante de contar con una organización 

autonómica integradora y participativa, solvente e independiente como ya 

es hoy la CEV. 

 

Ese compromiso es lo que ha hecho posible el éxito de la CEV autonómica. 
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Las empresarias y empresarios de nuestra Comunidad estamos siendo 

ejemplo de que se pueden hacer las cosas de forma diferente a como se 

han hecho hasta ahora.  

 

De que es más lo que nos une que lo que nos diferencia y de que queremos 

y podemos trabajar con estrategia y de forma coordinada para defender 

los intereses de esta Comunidad, de sus empresas y ciudadanos. Aquí, en 

la Comunitat Valenciana, y con aliados de otros territorios con intereses 

compartidos. 

 

Hemos actuado de manera conjunta con la patronal CEIM en Madrid, con 

la presencia del Ministro de Fomento y el President de la Generalitat, 

posicionando nuestros puertos como acceso natural de Madrid y su 

hinterland. Igualmente hemos apoyado a AVE y participado en los actos 

que en defensa del Corredor Mediterráneo ha convocado en Tarragona, 

Sax, Almería, Murcia, Madrid, Valencia… 

 

Hemos actuado conjuntamente también con CEOE Aragón en Teruel, con 

la patronal CEIN en Navarra, con la patronal FER de la Rioja, y con la vasca 

CONFEBASK en Bilbao, para reivindicar la mejora competitiva de la línea 

ferroviaria que conecta el Mediterráneo y el Cantábrico. 

Y vamos a seguir buscando alianzas fuera de nuestras fronteras, en 

Bruselas, donde queremos reforzar la presencia de representantes 

empresariales valencianos porque allí se toman gran parte de las decisiones 

que nos afectan.  

 

Hemos demostrado que si ponemos el acento en lo común podremos 

contribuir a superar esas diferencias que históricamente han hecho de 

nuestra Comunidad un territorio desvertebrado, con todo lo que ello 

supone de debilidad y pérdida de peso de sus reclamaciones, como muchas 

veces muchos nos lamentamos. Un territorio desvertebrado, bien lo 

sabemos, es presa fácil de otros intereses que en nada tienen que ver con 

los de sus empresas y ciudadanos. 

 

Las empresas de Alicante, Valencia y Castellón, las grandes y las pequeñas, 

sin distinción, y las empresas de cualquiera de sus comarcas, así como las 

empresas de Canadá, China o Japón, países de occidente y oriente que he 

tenido la oportunidad de visitar recientemente acompañando al President 

de la Generalitat, producen y comercializan en un escenario global.  

 

Los diferentes mercados, sus sociedades y culturas están conectados e 

interrelacionados. 
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Este escenario global ofrece nuevas oportunidades para las empresas que 

ven ampliado su mercado y multiplicados sus potenciales clientes. Y 

plantea, además, retos globales como son el cambio climático y la cuarta 

revolución industrial o la educación y formación, el desempleo, la energía 

y la tensión geopolítica, entre otros… Retos globales que requieren 

acuerdos y compromisos supranacionales, y exigen, al tiempo, 

compromisos y actuaciones en la economía más local, en cada una de 

nuestras empresas. 

    

Además de esos desafíos globales, en lo que se refiere a nuestro país, nos 

encontramos con nuestros particulares retos.  

 

Con una economía que el FMI sitúa entre las más avanzadas del mundo, 

con una previsión de crecimiento para 2018 del 2,8%, superior a la de 

países como Alemania o Francia, nos encontramos con una inasumible tasa 

de desempleo superior al 16%, el doble de la media europea. Un 

desempleo que, además, tiene una mayor incidencia en los jóvenes, el 

35,5% están desempleados, y en los parados de larga duración, más del 

40% de los parados de entre 45 y 59 años lo son de larga duración. Estos 

datos nos dibujan un escenario inasumible desde una perspectiva 

económica y también social. 

 Nos encontramos también con la inestabilidad provocada por todo lo que 

viene sucediendo en Cataluña, una grave anomalía a la que debe ponerse 

fin con un gobierno legítimo que retome la vía del diálogo político y acabe 

con esta situación que bloquea la inversión, el crecimiento económico y 

fractura el mercado interior y la convivencia social.  

 

Que se resuelva con diálogo y entendimiento, y en el marco de la legalidad, 

este largo conflicto, nos interesa a todos. Y nos interesa también a todos 

que, una vez recuperada la estabilidad, la empresa y su competitividad pase 

a ser asunto prioritario en las agendas y que se adquieran compromisos, 

públicos y privados, que allanen el duro trabajo de las empresas en el 

mercado global.  

 

De su competitividad en esos mercados depende la capacidad de nuestras 

empresas de generar empleo, riqueza y bienestar en sus entornos más 

locales.   

 

Nos encontramos con un país que desde 1900 a 2015 ha multiplicado por 

nueve sus mayores, ya son el 18,7% de la población total. Además, tenemos 

menos nacimientos que en el siglo XVIII a pesar de que ahora tenemos una 

población cuatro veces mayor.  
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Este suicidio demográfico, como se viene a denominar, afecta a la viabilidad 

del sistema de pensiones, pero también al mercado de trabajo, a la gestión 

del capital humano, a la productividad de las empresas, a los hábitos de 

consumo, la educación, la sanidad, la recaudación fiscal... 

 

Nos encontramos, además, con Gobiernos, este y anteriores, de unos 

partidos políticos y de otros, que postergan sin argumentos la reforma del 

actual modelo de financiación autonómica, aunque nadie cuestiona, ni 

siquiera los que se resisten a su reforma, que se trata de un modelo 

desequilibrado y especialmente injusto con nuestra Comunidad y sus 

habitantes. 

 

Este es, sin duda, un gran reto de nuestra Comunidad, de sus políticos, de 

sus agentes y de su sociedad, y nosotros como parte de la sociedad civil, 

ahí estamos para defender sus intereses y los de nuestros conciudadanos. 

 

Recibimos unos 1.250 millones de euros anuales menos de lo que nos 

correspondería si percibiéramos la media que el resto de las Comunidades 

Autónomas del Régimen Común, unos 252 euros menos por habitante y 

año. Entre 2002 y 2016, los dos últimos periodos del sistema, 

infrafinanciación e intereses acumulados han supuesto una discriminación 

financiera de 19.000 millones de euros, cantidad equivalente a todo el 

presupuesto consolidado de la Generalitat para un ejercicio. 

 

Esto es una constante desde los orígenes de los sistemas de financiación en 

la década de los ochenta y se ha mantenido durante décadas con diferentes 

gobiernos. Así que se ha convertido en un gravísimo problema de crónica 

infrafinanciación que ha supuesto un incremento insostenible de nuestro 

endeudamiento autonómico que se sitúa en el 42,5% del PIB.   

 

Somos la comunidad con el mayor endeudamiento en términos de PIB y la 

segunda en términos de PIB per cápita. Y gran parte de esta deuda se debe 

a esta crónica infrafinanciación. Por eso también reclamamos una “quita” 

que compense esa discriminación y que sea equivalente a lo infrafinanciado 

y sus intereses. 

 

A la infrafinanciación se suma, además, que, pese a que aportamos un 9,5% 

al PIB nacional, nuestra Comunidad tan solo recibe, de media, un 6% de las 

inversiones territorializables con cargo a los PGE. En el proyecto de 

presupuestos para 2018, pese a que estas inversiones crecen en nuestra 

Comunidad un 25%, nuestro peso es del 4,7% del total de las inversiones.  
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Inversiones tan necesarias para nuestras empresas, pero también para 

nuestros ciudadanos, como el tren de la costa, el transporte metropolitano, 

la incorporación del eje Alicante-Elche en la red del Corredor Mediterráneo 

con conexión al aeropuerto, la necesaria alta velocidad entre Alicante y 

Valencia, o la conversión de la N 232 en autovía A68, hacen que sea 

necesario una mayor atención en los presupuestos por parte del Gobierno; 

del Gobierno y de todos los partidos políticos valencianos con 

representación en el congreso de los diputados. 

 

Es evidente que el criterio para esta distribución no se basa en parámetros 

económicos, sociales, regionales y de eficacia; que se imponen criterios 

políticos que ponen en evidencia nuestra debilidad como territorio. 

 

Que deje de prevalecer lo político ante lo económico y racional es un 

asunto de capital importancia para las empresas y para nuestro territorio 

porque la financiación y las inversiones son claves para impulsar la 

competitividad de los territorios y sus empresas.  

 

La infrafinanciación afecta sobremanera a las posibilidades presupuestarias 

de un Consell que destina más del 80% de su presupuesto a la prestación 

de los servicios públicos fundamentales, -sanidad, educación y servicios 

asistenciales- y ve limitado el margen para proponer y gestionar políticas 

de impulso de la economía que tanta falta nos hacen. 

 

La reivindicación de reformar el vigente modelo ha conseguido como pocas 

veces ocurre en nuestra Comunidad concitar el consenso de políticos, 

organizaciones sindicales y empresariales, de toda la sociedad, que ha 

cerrado filas y exige un modelo equilibrado y justo. Bien harían los políticos 

en no desatender una reclamación justa de toda una sociedad y evitar su 

desafecto y quién sabe si su radicalización. 

 

Necesitamos una financiación justa porque el cambio de modelo 

productivo que tenemos planteado como reto en nuestra Comunidad, 

además de implicar a la iniciativa empresarial, requiere estímulo y 

orientación desde el ámbito público a través de propuestas concretas en 

materia de política industrial –sobre todo en los ámbitos de la 

digitalización, la innovación y la internacionalización- así como en materia 

fiscal, formativa y también social. 

 

Por tanto, que este cambio de modelo que impulsamos sea una realidad y 

se consolide como base de un crecimiento económico sostenible implica 

en igual grado al sector privado, a las empresas, y al público, que debe 
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adquirir compromisos con una asignación presupuestaria estable en el 

tiempo.  

 

Un cambio de modelo económico no se consolida en una ni en dos 

legislaturas, ni tampoco se logra vía Decreto Ley; ojalá fuera así de fácil. 

Conseguir un crecimiento sostenido y sostenible para acabar con el exceso 

de paro y asegurar la estabilidad y el futuro del Estado de bienestar, 

objetivo de ese nuevo modelo, exige el compromiso de todos y exige 

también pactos políticos para que estos compromisos perduren en el 

medio y largo plazo. 

 

Las palancas estratégicas para lograr ese objetivo son bien conocidas: 

 Formación, en todos sus niveles y con impulso de la FP Dual 

 I+D+i y mayor conexión entre el sistema de innovación y la empresa 

 Internacionalización 

 Aumento del tamaño empresarial para alcanzar la masa crítica 

necesaria para acceder a las tres palancas estratégicas anteriores. 

 

 Somos las empresas, y sus organizaciones, quienes tenemos la obligación, 

y el interés, de transitar a ese modelo más inteligente, sostenible y 

competitivo. 

Sin embargo, desde el ámbito público debe abonarse el terreno. Tras 

delegar la política monetaria en el BCE y la política comercial en la Unión 

Europea, los instrumentos de política económica al alcance de nuestros 

niveles de Estado -central, autonómico y local- no se limitan a los de índole 

fiscal que, no obstante, pueden ser muy potentes y tienen su recorrido.  

 

Existe todo un abanico de políticas horizontales -formación, I+D+i, 

internacionalización, aumento de tamaño empresarial e infraestructuras-, 

así como de políticas sectoriales -sector primario, industrial, construcción, 

turismo y energía- que, aplicadas con criterio y consenso, pueden aportar, 

y mucho, a la implementación del nuevo modelo.  

 

A ellas apelamos, para ello contribuimos y con ellas lograremos avanzar en 

las distintas etapas de su implementación.  

Es momento, por tanto, de alcanzar un acuerdo firme del sector público y 

el privado con la vista puesta más allá de horizontes electorales.  

Solo así podremos materializar con éxito ese tránsito para ser más 

competitivos, generar empleo y que ese empleo sea de mayor calidad. Con 

ello habremos realizado una gran aportación a la sociedad y a su bienestar. 
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Las administraciones deben saber, y creerse, que cuentan con la empresa 

para avanzar en esta dirección, que somos una pieza fundamental del 

engranaje para asentar las bases de un crecimiento competitivo y 

sostenible.  

 

La colaboración público-privada, por tanto, está llamada a jugar un 

importante papel en este proceso de transformación que necesita nuestra 

economía. La empresa es un aliado, un colaborador necesario y es, además, 

un buen referente para el sector público en su pendiente reforma para la 

mejora de sus ratios de eficiencia, control de gasto, racionalización 

normativa y mayor control del cumplimiento de esta normativa. 

 

Como he dicho al principio, y voy concluyendo, las empresarias y 

empresarios de esta Comunidad hemos dado ejemplo de compromiso y 

responsabilidad: hemos consolidado una CEV autonómica integradora e 

independiente.  

 

No hemos tenido miedo al cambio, como apelaba nuestro presidente Juan 

Rosell en la Asamblea de CEOE. Hemos superado un viejo modelo 

organizativo inviable desde la perspectiva económica y también social. La 

fragmentación de aquellas obsoletas estructuras ha limitado nuestra 

capacidad de influencia en la escena política y empresarial nacional.   

 

Queremos ser modelo también para todo el entramado asociativo de la 

Comunitat Valenciana, que tiene pendiente, aunque con avances en 

algunos sectores, su propia reestructuración e integración para orientar los 

recursos a prestar un servicio solvente a sus empresas asociadas y a no al 

mantenimiento de múltiples estructuras.  

 

No tengáis miedo al cambio, ahí es donde se demuestran los verdaderos 

liderazgos. Nunca un mar en calma hizo un buen marinero y nosotros 

podemos demostrar que contamos con buenos marineros y grandes 

líderes. Nuestra Comunidad está plagada de ellos. 

 

La CEV está ya en plenas facultades para aportar criterio y propuestas que 

faciliten el éxito de nuestras empresas en los mercados globales y hagan de 

nuestro territorio un enclave atractivo para la inversión autóctona y 

foránea.  

Nuestra situación geoestratégica, nuestra estabilidad política, social y 

económica, nuestra diversificación productiva, nuestra apertura al exterior 
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y nuestras excelentes infraestructuras son grandes bazas que juegan a 

nuestro favor. 

 

Como siempre, tendemos la mano a las diferentes administraciones y a 

nuestros interlocutores para procurar ese éxito empresarial y social. 

 

Abrimos una nueva etapa con la puesta en marcha de CEV Castellón, CEV 

Valencia y CEV Alicante.  La unión en la defensa de los intereses generales 

empresariales de la Comunitat Valenciana no está reñida con la atención a 

las diferentes sensibilidades y necesidades territoriales. 

 

Concluyo recordándoos que en el último trimestre del año celebraremos el 

acto conmemorativo de nuestro aniversario, nuestro 40+1, y reiterando mi 

agradecimiento, a todas y todos, vocales de la Asamblea e invitados, por 

estar hoy aquí. 

 

Con todos seguiremos colaborando porque todos los que aquí estamos 

compartimos la responsabilidad de llevar a buen puerto los objetivos de 

mejora económica y social que inspiran el día a día de la CEV. 
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    Representación institucional 5 
En cumplimiento de su función de representación y defensa de los intereses empresariales, la 

CEV está presente en diversos organismos de representación institucional en el ámbito 

provincial autonómico y nacional. 

Asimismo, forma parte de aquellos organismos públicos o privados que tengan por misión 

elaborar estudios o propuestas en relación con temas socioeconómicos que afecten a la 

problemática del mundo empresarial. 
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El presidente de la Confederación 

Empresarial de la Comunitat Valenciana 

(CEV), Salvador Navarro, ha sido nombrado 

vicepresidente de la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales 

(CEOE). 

Salvador Navarro ocupará una de las 

vicepresidencias de la organización 

nacional junto a Gerardo Cuerva Valdivia, 

presidente de CEPYME; Juan Pablo Lázaro, 

presidente de CEIM; Josep Sánchez Llibre, 

presidente de Foment del Treball y Pilar 

González de Frutos, presidenta de 

UNESPA. 

El presidente de la CEV compaginará este 

cargo con la presidencia de la Comisión de 

Trabajo de Mercado Interior de CEOE.  

CEOE 
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CEPYME 

 

El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) elige a Gerardo Cuerva Valdivia como nuevo 

presidente de la Confederación y, a propuesta suya, Vicente Lafuente es nombrado vicepresidente, en sustitución de Salvador Navarro. 
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INVASSAT 
 
Órgano científico-técnico en material de prevención de riesgos laborales de la 
Administración de la Generalitat y de sus órganos autónomos.  

 
La CEV participa en: 
 
- Consejo General 
- Comisión Permanente 
- Comisiones Territoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
LABORA 
 
Foro de encuentro permanente entre la Administración y las organizaciones 
sindicales y empresariales, que facilita a trabajadores y empresarios la tarea de 
intermediación y formación.  
 

 
La CEV ha participado en: 
 

- La presentación del estudio “Avalem Territori”. 
- Las comisiones de seguimiento de “Avalem Joves”, “Avalem Territori” y 

“Avalem Experiencia”. 
- La Mesa Técnica de Centros Especiales de Empleo 
- La II edición del Plan Avalem Joves Plus 

 
 
 
CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Impulsa el desarrollo de la formación profesional y la adaptación de las 
cualificaciones profesionales a las competencias requeridas por el sistema 
productivo con el objeto de facilitar la formación de empleo estable y mejorar de 
forma sostenida la competitividad de la economía de la Comunidad. 
 
 

 
 

En 2018, la CEV ha participado en: 
 
- Comisión Permanente 
- Presentación del Documento “10 medidas para la mejora de la FP en 

colaboración con el empresariado” 
- Presentación del informe “Repensem l´FP” 
- Presentación del Plan Estratégico de Formación Profesional de la Comunitat 

Valenciana 
 

 
CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Facilitan la participación de los agentes sociales más representativos en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana en la elaboración del proyecto funcional de los 
centros de formación profesional. 

 
Durante 2018 se ha participado en el Consell Social de Formación 
Profesional de La Costera.  
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CONSEJO TRIPARTITO DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE LA NEGOCIACIÓN 
COELCTIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
 
El compromiso de los agentes económicos y sociales y de la Generalitat en este 
Consejo, es sentar las bases para abordar todas las cuestiones que afectan a las 
relaciones laborales, el empleo y a la negociación colectiva cuyo ámbito 
territorial se circunscriba a la Comunidad. 
 

  
 
Durante 2018 se han formulado recomendaciones sobre:  
 

- Priorización de la contratación estable sobre la temporal 
- Estudio y diagnóstico de situación relativa a la externalización de 

actividades en las empresas y subcontratación 
- Conciliación de la vida familiar y laboral 
- Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales 
- Flujos de entrada y salida de los trabajadores en las empresas 

 
 
 
MESA DE REHABILITACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
Órgano de coordinación y gestión del Plan de Acción para la Rehabilitación y 
Renovación de Viviendas de la Comunitat Valenciana (REHNATA), promovido por 
la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territrio. 
 

 
 

En 2018 se han abordado temas como: 
- El programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y 

sostenibilidad en viviendas. 
- La orden de rehabilitación de viviendas ubicadas en edificios de tipología 

residencial colectiva. 
 

 
COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS  
DEL FEDER Y FSE 
 
Los fondos FEDER, apoyan el desarrollo regional y local mediante la 
cofinanciación de inversiones en I+D+i; cambio climático y medioambiente; 
apoyo empresarial a las pymes; telecomunicaciones, energía e infraestructuras 
de transportes; infraestructuras de salud, educación y sociales, y desarrollo 
sostenible. 
Los fondos FSE están destinado a mejorar las oportunidades de empleo y su 
calidad, promover la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, 
propiciar un elevado nivel de educación y formación, fomentar la igualdad de 
género, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el apoyo a las 
políticas activas de inclusión social y de lucha contra la pobreza. 
 

 
 

La CEV ha participado en: 
 
- La reunión de la Comisión de seguimiento de los fondos FEDER 

(18/04/2018) 
- La reunión de la Comisión de seguimiento de los fondos FSE  

(24/04/2018) 
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CES 

La CEV participa activamente en el 

Comité Económico y Social de la 

Comunitat Valenciana (CES), órganos 

de participación tripartito y de 

carácter consultivo en materias 

económicas y sociales, del que forman 

parte empresarios y sindicatos, así 

como expertos designados por el 

Gobierno autonómico. 

 

 

En 2018: 

 

1. DICTAMEN AL ANTEPROYECTO DE LEY, DE  MEDIDAS 

FISCALES, DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y 

DE ORGANIZACIÓN DE LA GENERALITAT 2019 

 

2. DICTAMEN AL ANTEPROYECTO DE LEY, DE LA 

GENERALITAT, DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DEL 

INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 

 

3. DICTAMEN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL  QUE SE 

APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE 

ORDENACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA HUERTA DE 

VALÈNCIA 

 

4. DICTAMEN AL ANTEPROYECTO DE LEY, DE LA 

GENERALITAT, DE SERVICIOS SOCIALES INCLUSIVOS DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

5. DICTAMEN AL ANTEPROYECTO DE LEY, DE LA 

GENERALITAT, DEL JUEGO DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
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TAL 

El Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) es un 

mecanismo de solución autónoma de 

conflictos laborales del que se han dotado los 

agentes sociales y económicos de la Comunitat 

Valenciana a través de la negociación 

colectiva. Su finalidad es la solución acordada 

de los conflictos colectivos laborales mediante 

los procedimientos de mediación y arbitraje. 

 

 

En 2018, la CEV ha participado en 286 mediaciones en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana, de los que el 24,80% 

finalizaron con acuerdo. 

Este porcentaje se eleva al 28,07% en procedimientos de 

huelga, lo que supone la desconvocatoria de 28.660 horas de 

huelga, que se traducen en un ahorro económico de 

540.241 €. 
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COMISIONES DE SEGUIMIENTO 

DE LOS PROGRAMAS 

OPERATIVOS DEL FONDO 

EUROPEO DE DESARROLLO 

REGIONAL (FEDER) Y EL FONDO 

SOCIAL EUROPEO (FSE)  
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CONSEJO ASESOR Y DE PARTICIPACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CAPMA) 
 
Conoce e informa de los programas de actuación y los proyectos normativos de 
la Conselleria con competencias en materia de medio ambiente. 
 
 

 
 
En el seno del CAPMA se constituyó en 2018: 
 
- El grupo de trabajo de la modificación del Plan Integral de Residuos de la 

Comunitat Valenciana 
- La comisión de seguimiento del Plan de mejora de la calidad del aire de la zona 

Millars-Penyagolosa y zona cerámica de Castellón 
- La comisión de trabajo del cambio climático 
 

 
 
CONSEJO VALENCIANO DEL EMPRENDIMIENTO 
 
Fija el marco normativo para promover la actividad económica, la iniciativa 
empresarial y la creación de empleo a través de los emprendedores, las micro, 
pequeñas y medianas empresas.  
 

 
 

La CEV ha colaborado en: 
 
- La elaboración del Plan Estratégico de Emprendimiento de la Generalitat 

Valenciana 2018-2023 
 

 
 
FORO DE LA MOVILIDAD DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
Promueve la movilidad en el marco del mayor respeto por la seguridad, los 
recursos energéticos y la calidad del entorno urbano y del medio ambiente. 

 
 

En 2018: 
 
- Se ha presentado la caracterización de la movilidad en la CV y del documento 

de inicio del Plan de Movilidad metropolitana de Valencia 

 
COMISIONES GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DEL JÚCAR 
 
El Consejo del Agua, tiene como función elevar al Gobierno, el Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar e informar sobre las cuestiones de 
interés general relativas a la protección de las aguas y a la mejor ordenación, 
explotación y tutela del dominio público hidráulico. 

 
En 2018 se ha abordado: 
 
- El Plan Especial de Sequía  
- El informe de seguimiento del PHJ 
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OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA Y LOS SECTORES ECONÓMICOS 
VALENCIANOS 
 
Está compuesto de forma tripartita por la administración autonómica, agentes 
económicos (CEV) y agentes sociales (UGT y CC.OO.). Tiene como finalidad 
trabajar conjuntamente en la identificación de las nuevas oportunidades 
estratégicas de desarrollo económico, facilitando la implantación de elementos 
esenciales en pro de la innovación y competitividad de las empresas de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 

  
 
En 2018 se ha trabajado en:  
 

- El informe de situación del Proyecto de Ley de Áreas Industriales 
- El Plan estratégico de la Industria Valenciana (PEIV) 
- El informe de seguimiento sobre las actuaciones del Consell Valenciano 

de Seguridad Industrial 
- La creación del Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización 

Inteligente (RIS-CV) 

 
 
CONSEJO VALENCIANO DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
impulsar, coordina los criterios, y priorizar las actuaciones de la Administración 
en materia de seguridad industrial. 
 

 
 

MESA DE REHABILITACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
Coordina y gestiona el Plan de Acción para la Rehabilitación y Renovación de 
Viviendas de la Comunitat Valenciana (REHNATA), promovido por la Conselleria de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.  
 

 
 
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS INNOVADORAS (CEEI) 
 
constituido como una asociación privada sin ánimo de lucro que desarrolla 
actividades relacionadas con el fomento del emprendedurismo y la innovación, 
apoyando la creación de empresas innovadoras, su consolidación y crecimiento. 
 

 
CONSEJO DE SALUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
Participa en el diseño de las políticas sanitarias, en la orientación y valoración del 
Sistema Valenciano de Salud y en las actuaciones de salud pública.  
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Comisión de Seguimiento del Plan de Mejora de la Calidad del aire 

Pleno del Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos 

Pleno del Comité Director del RIS3CV 

Consejo Valenciano de Coordinación de la Seguridad Industrial 
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Comisiones  

de Trabajo 

6  

 

 

 

Para la asistencia y adecuada representación de los intereses empresariales en los 

órganos de participación institucional se requiere el conocimiento técnico de los 

asuntos que se tratan en cada órgano. Este conocimiento debe implicar no sólo los 

asuntos o textos que en él se debatan, sino también el entorno en el que se enmarcan 

(correspondencia con políticas europeas o estatales, actualidad social, etc.). 

La CEV realiza esta labor de estudio a través del trabajo de las comisiones y grupos de 

trabajo creadas en su seno y compuestas por representantes empresariales de los 

sectores económicos de la Comunitat Valenciana. Su misión es informar, analizar, 

debatir, establecer criterios y elaborar informes sobre aquellas cuestiones incluidas en 

el ámbito de la participación institucional determinantes en la actividad empresarial. 

De esta forma la CEV puede ejercer, con el máximo rigor y eficiencia, su papel en los 

procesos de concertación y diálogo social realizados en los distintos foros y órganos de 

participación institucional. 
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En 2018 el comité ejecutivo de la CEV acordó constituir 16 comisiones de trabajo que asesoran a los órganos de gobierno de la Confederación:  

▪ Industria. Vicente Lafuente (CONFEINDUSTRIA) 

▪ Infraestructura y urbanismo. José Luís Santaisabel (FECOVAL) 

▪ Unión Europea e Internacional. Miguel Ángel Michavila (ANFECC) 

▪ Energía. Vicente Nomdedéu (ASCER) 

▪ Promoción Empresarial y Emprendedores. David Santiago (AJE-CV) 

▪ Turismo. Toni Mayor (HOSBEC) 

▪ Investigación, Desarrollo e Innovación. Miguel Burdeos (QUIMACOVA) 

▪ Responsabilidad Social Empresarial. Amelia Navarro (CERS) 

▪ Economía y Fiscalidad. Laura Vicente (AEPA) 

▪ Comercio. Cipriano Cortés (COVACO) 

▪ Educación y Gestión del Conocimiento. Leonor Sáiz (FEDACOVA) 

▪ Relaciones Laborales. Carmen Pleite (COLEGIO GRADUADOS SOCIALES) 

▪ Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Silvino Navarro (ASOCIACIÓN DE CURTIDORES) 

▪ Logística y Transporte. José Orbe (CLUSTER ENVASE Y EMBALAJE) 

▪ Colaboración Público Privada. José María Toro (AERTE) 

▪ Cadena Agroalimentaria.  Rafael Juan (FEDACOVA) 

▪ Del Agua*.  

▪ Asuntos Comarcales y áreas empresariales*. Javier Cabedo (COEVAL)  

 

*Puesta en marcha en el ejercicio 2019  
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 COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES 

Objeto: 

Tiene por objeto debatir, analizar y realizar propuestas a los órganos de gobierno de cuantas cuestiones y planteamientos resulten de interés para las 

organizaciones empresariales y para las empresas asociadas en materia de negociación colectiva, mediación y arbitraje, conflictividad laboral, relaciones 

laborales, mercado laboral y empleo, prevención de riesgos laborales, seguridad social, formación, igualdad, asuntos sociales, inmigración, inspección de trabajo, 

jurisprudencia, organización de jornadas y seminarios.  

Órganos de Participación Institucional:  

Las materias abordadas por la Comisión de Relaciones Laborales son de particular interés para los siguientes órganos de participación institucional:  

 Fundación Servicio Valenciano Empleo. 

 Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 

 Consejo Tripartito de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva. 

 Fundación del Tribunal de Arbitraje Laboral. 

 Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT). 

 Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral (SISVEL). 

Temas tratados en 2018: 

 Acto de Presentación del Informe sobre la Gestión del Tiempo de Trabajo en la Comunitat Valenciana 2010-2015. 

 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 9 de enero de 2018, en la que estima que la videovigilancia oculta de un trabajador en 

su puesto de trabajo es una injerencia en su derecho a la privacidad. 

 Jornada "Planes y Objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2018", en Alicante el 31 de enero y en Castellón 1 febrero. 

 Jornada "Innovación tecnológica y relaciones laborales", Valencia 2 de febrero 
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 Estadísticas de Contratación y Paro Registrado. 

 Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. 

 Resolución por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

 Convocatoria de Huelga 8 de marzo. 

 Informes sobre Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana. 

 Estadísticas oficiales del SERVEF de contratación y desempleo de la provincia de Valencia. 

 Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases para la adaptación del sector de la estiba a la sentencia del TJUE. 

 Proyecto “Prevención10.es”. 

 Plan Anual de Política de Empleo para 2018. 

 Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2018 a 2020.  

 Guía técnica de referencia para el desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo 

 Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2018 a 2020.  

 Solicitud Observaciones Proposición de Ley de Subcontratación. 

 Jornada sobre "Novedades de la Contratación Pública en Sanidad y Servicios Sociales", Madrid 9 de mayo (CEOE). 

 Real Decreto por el que se modifica el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de la SS. 

 Real Decreto por el que se desarrolla la Ley, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo pesquero. 

 Premio Empresa Flexible 2018. 

 Jornada: Esperant els Robots: El futur del Treball a la Comunitat Valenciana", en Valencia 12 y 13 de junio. 

 Sentencias del Tribunal de Justicia TJUE sobre Indemnización Extinción Contratos Temporales. 

 Campaña de comunicación sobre la Vida Laboral de Empresa iniciada por la TGSS. 

 Documento "Balance de las últimas Reformas Laborales". 

 IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020. 

 Ley 6/2018, Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
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 Modificación Directiva (UE) Desplazamiento de trabajadores. 

 Proposiciones de Ley en materia de Igualdad, Registro de jornada de trabajo y Subcontratación. 

 Plan Director por un trabajo digno 2018-2020. 

 Protección por Desempleo Tiempo Parcial. 

 Decreto 108/2018, por el que se determina el calendario de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2019. 

 Solicitud observaciones documento “Directrices básicas para la gestión de riesgos psicosociales” elaborado por el INSST en el marco de la línea de 

actuación LA 3A.5 del primer plan de acción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. 

 Programa de fomento de la contratación indefinida determinados colectivos vulnerables C.V. para 2018. 

 Programa de fomento de la contratación en prácticas colectivos vulnerables C.V. 2018. 

 Programa de fomento de empleo para la mejora de las condiciones laborales en el sector de la hostelería de la Comunitat Valenciana. 

 Informe “Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, remitido por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 Sentencia Tribunal Supremo sobre el régimen de Ultraactividad. 

 Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los 

trabajadores. 

 Sentencia Tribunal Justicia UE sobre Sucesión. 

 Observaciones Estudio "Brecha salarial de género en España". 

 Solicitud Observaciones Proposición de Ley Igualdad de trato. 

 Jornadas "El futuro del trabajo y las relaciones laborales. 100 años de la OIT”, Valencia. 

 Jornada Nuevos perímetros de la responsabilidad en el caso de subcontratación y de sucesión de empresa (Doctrina Somoza-Hermo), 12 de 

noviembre. 

 Bases y Convocatoria XI Edición "PREMIOS LLUM 2019". 

 Presentación VII Informe sobre Absentismo, en Valencia 13 de noviembre. 

 Jornada “Emplea Salud Mental: ¿y por qué no?”, 21 de noviembre.  
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COMISIÓN DE INDUSTRIA 

Objeto: 

Está compuesta por los principales sectores industriales de la Comunitat Valenciana y desde ella se analizan y estudian estrategias orientadas a la promoción, 

diversificación, modernización y mejora de la competitividad y de la calidad de la industria. 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Industria de la CEV proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de Diálogo Social 

 Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos Valencianos 

 Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana - RIS3CV 

 Agencia Valenciana de la Innovación 

 Consejo Valenciano de Coordinación de Seguridad Industrial 

 Órgano de coordinación de los Planes Estratégicos de la Industria Valenciana (PEIVs) 

Temas tratados en 2018: 

 Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, 

mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción y plástico de la Comunitat Valenciana, dentro de la primera fase de implantación del Plan 

estratégico de la industria valenciana.  

 Argumentario de CEV sobre el impuesto de incineración, coincineración y valorización energética y la subida del impuesto de eliminación de residuos 

en vertedero. 

 Aclaración de entrada en vigor de impuestos medioambientales.  
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 Informe elaborado por la Comisión de Industria y Energía de CEOE sobre la situación de la industria en España: “La industria, motor de crecimiento: 

análisis y recomendaciones”. 

 Línea ICO IDAE Eficiencia energética 2017-2018 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)y el Instituto de Crédito Oficial. 

 Información pública sobre la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC). 

 Ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2018 del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 

 LX Encuentro CPI "¿Qué hacer para proteger mi empresa frente ataques informáticos? Ciberseguridad en la empresa". Organiza: la CPI. 

 Convocatoria de subvenciones a proyectos de dinamización territorial para una nueva industria sostenible en la Comunitat Valenciana. 

 Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana. 

 Jornada "Hacia un nuevo modelo energético para la empresa". Organiza: el Economista, el 26 de junio.  

 Invitación Foro Emergentes 4.0. 

 Plan Acción Promoción de Seguridad Industrial 2018: Diagnósticos gratuitos y jornadas informativas. 

 Constitución del grupo de trabajo AAI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE 

INDUSTRIA, CON LA 

PARTICIPACIÓN DE 

LA DG DE INDUSTRIA, 

EMPAR MARTÍNEZ  
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Objeto: 

Tiene por objeto informar, analizar y debatir la situación de las empresas en materia de I+D+i y la repercusión de las políticas de fomento de la innovación en 

sus diferentes ámbitos. En el marco de esta comisión se creó el grupo de trabajo “Indicadores de I+D+i” para la elaboración de un informe sobre la situación de 

la empresa valenciana en materia de I+D+i y la percepción de las empresas. 

Órganos de Participación Institucional:  

En particular, las materias abordadas por la Comisión Técnica de Innovación son de particular interés para los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de Diálogo Social. 

 Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos Valencianos. 

 Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). 

 Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3-CV). 

 Consejo Valenciano del Emprendedor. 

 Comité de Partes de IVACE Entidad de Certificación. 

Temas tratados en 2018: 

 Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, 

mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción y plástico de la Comunitat Valenciana. 

 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

 Presentación del libro de REDIT "Empresas que cambian el mundo". 
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 Concesión de ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo. 

 Ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2018 del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 

 LX Encuentro CPI "¿Qué hacer para proteger mi empresa frente ataques informáticos?  Ciberseguridad en la empresa". 

 Información pública del Proyecto de orden, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por el que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de ayudas del IVACE, dirigidas a apoyar el emprendimiento innovador en la Comunitat Valenciana. 

 Subvenciones Programa Marco de Investigación e Innovación 2014 - 2020 Horizonte 2020 (Horizonte-CV). 

 Subvenciones para certificación de I+D+i (CERTIFICA-CV). 

 Ayudas destinadas a fomentar la cooperación internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa INNOGLOBAL).  

 Explora I+D+i. Conoce en que está investigando la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) y aprovéchalo en tu empresa. 

 XVII Premios del Consejo Social de la UPV 

 Semanainformática.com 2018. Organiza: El Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana (COIICV) 

 Subvenciones a proyectos de dinamización territorial para una nueva industria sostenible en la Comunitat Valenciana. 

COMISIÓN 

DE I+D+i 
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

Objeto: 

Informa, analiza, debate y propone políticas en materia de medio ambiente, representando los intereses de las empresas ante la Administración, buscando el 

equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social en la Comunitat Valenciana. 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio ambiente de CEV proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de diálogo social. 

 Consejo Asesor y de Participación en Medio Ambiente (CAPMA). 

 Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR). 

 Consejo del Agua, Comisión de Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana. Mesas Territoriales, Comisión Permanente de Sequía de la Junta de 

Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 Foro de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana. 

Temas tratados en 2018: 

 Argumentarlo de la CEV sobre el impuesto de incineración, coincineración y valorización energética y la subida del impuesto de eliminación de residuos 

en vertedero. 

 Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunitat Valenciana. 

 Entrada en vigor de impuestos medioambientales. Informe Resumen Tasa e Impuestos medioambientales aplicables en la Comunitat Valenciana. 

 Ayudas del Plan Renove Renhata de calderas domésticas 2018. 

 Ayudas del Plan Renhata de ventanas 2018. 
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 Línea ICO IDAE Eficiencia energética 2017-2018 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)y el Instituto de Crédito Oficial. 

 "Propuesta de proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías y Documento Ambiental Estratégico". 

 Medidas de la Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático de la Comunitat Valenciana (EVCC 2013-2020): residencial, paisaje y costas. 

 Boletín Trimestral de Medio Ambiente de la CEOE. 

 Resolución del IVACE, por la que se convocan ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. 

 Información pública del Anteproyecto de ley de la Generalitat de protección de espacios naturales. 

 Información pública sobre la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC). 

 Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando los residuos de producción procedentes de la industria agroalimentaria 

destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados  

 Resolución del IVACE por la que se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en la industria y en los edificios del sector terciario. 

 Resolución del IVACE por la que se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible. 

 Resolución del IVACE por la que se convocan ayudas en materia de energías renovables y biocarburantes.  

 Borrador del Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de 

la Seguridad Social (2018-2025). 

 Orden por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su 

uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Resolución del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se convocan las ayudas destinadas a la promoción 

de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana. 

 Jornada divulgativa sobre Responsabilidad Ambiental.  
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 Consulta pública el informe elaborado por el Ministerio, en el que se evalúa la aplicación de la Ley de responsabilidad medioambiental. 

 Modificación del Plan Integral de Residuos (PIRCV).  

 Jornada “Nuevas Oportunidades de Negocio en el Sector de las Energías Renovables de la Comunitat Valenciana” 

 Jornada "Hacia un nuevo modelo energético para la empresa".  

 Información pública de la actualización del Plan de mejora de la calidad del aire de la aglomeración ES1016: L’Horta y Área Metropolitana. 

 Documento de Trabajo sobre Cambio Climático y Transición Energética. 

 Información pública la actualización del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana (PIR-CVA 2018-2022). 

 Constitución del grupo de trabajo AAI. 

 Consulta pública previa sobre el Proyecto de Orden por el que se crean y regulan los Consejos Forestales de Demarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE 

TRABAJO DE 

ENVASES 

GRUPO DE 

TRABAJO 

REVISIÓN DEL 

PIRCV  

GRUPO DE 

TRABAJO 

AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL 

INTEGRADA  
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COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

Objeto: 

Tiene por objeto informar, analizar, debatir y proponer políticas en materia de infraestructuras y urbanismo representando los intereses de sus sectores 

vinculados ante la Administración en beneficio del desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana. 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de CEV proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de Diálogo Social. 

 Mesa de la Rehabilitación de la Comunitat Valenciana. 

 Foro de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana.  

Temas tratados en 2018: 

 Reunión “Infraestructuras para el desarrollo Socioeconómico de la Comunitat Valenciana”, en Alicante. 

 Jornada “Oportunidades y amenazas fiscales y financieras. Una revisión a la anunciada reforma tributaria y otras medidas con especial incidencia en la 

gestión de inmuebles”. 

 Información pública del Proyecto de decreto del Consell que aprueba el Catálogo del sistema viario de la Comunitat Valenciana. 

 Conferencia “El Corredor Mediterráneo y su impacto en las redes ferroviarias metropolitanas”. 
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COMISIÓN DE CADENA AGROALIMENTARIA 

Objeto: 

Como el resto de comisiones informa, analiza, debate y proponer políticas en materia de agroalimentación y defiende los intereses de sus sectores vinculados. 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Cadena Agroalimentaria proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de Diálogo Social. 

 Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos. 

 Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat. Valenciana - RIS3CV. 

Temas tratados en 2018: 

 Acciones y políticas de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático en materia de Cadena Agroalimentaria. Intervención de 

Francisco Mulero Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Informe y revisión de temas de actualidad con impacto en los sectores y subsectores vinculados a la cadena agroalimentaria: impuestos bebidas 

azucaradas, gestión de envases y residuos de envases, participación empresarial en planes y programas (Lab Qualiment, PEIVs, etc.) y modificación del 

régimen sancionador en materia de Calidad Agroalimentaria.  

 Jornada "Salud, Seguridad y Mentiras en la Cadena Agroalimentaria". 
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COMISIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

Objeto: 

Tiene por objeto informar, analizar, debatir y proponer políticas y líneas de actuación en el ámbito del sector del Transporte, Logística y Movilidad representando 

los intereses de sus sectores vinculados ante la Administración en beneficio del desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana. 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Transporte y Logística proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de Diálogo Social. 

 Foro de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana. 

Temas tratados en 2018: 

 Informe y revisión de las políticas de transporte, logística y movilidad en los Planes y Programas de la Generalitat. Interviene: Josep Lluís Ferrando 

Calatayud, Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y Carlos Domingo, Director General de Obras Públicas, 

Transporte y Movilidad. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 

 Información pública del Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia. 

 Reunión Grupo de trabajo UNEIx. 

 Conferencia “El Corredor Mediterráneo y su impacto en las redes ferroviarias metropolitanas”. 

 Elaboración del informe de CEV “Síntesis Programas nacionales y autonómicos destinados a vehículos e infraestructuras”, que recoge los incentivos 

dirigidos a la adquisición de vehículos convencionales (líneas ICO), y aquellos dirigidos a los de energías alternativas y sus infraestructuras (Plan MOVALT, 

ayudas en materia de movilidad sostenible, ayudas a infraestructura de recarga eléctricas, de energías renovables y biocarburantes). 
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COMISIÓN DE ENERGÍA 

Objeto: 

Informar, analiza, debate y propone políticas y líneas de actuación en materia de energía. 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Energía proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de Diálogo Social. 

 Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos. 

 Comité de Dirección de la Estrategia de especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana-RIS3CV. 

Temas tratados en 2018: 

 “Situación del precio de la energía eléctrica”. Intervención de Joaquín Longares, Delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Objeto: 

Su objetivo es generar un posicionamiento de CEV sobre los diferentes elementos del sistema educativo de interés para las organizaciones empresariales, 

destacando la libertad de enseñanza, la iniciativa privada en educación, los elementos necesarios para que la educación responda a las necesidades del sistema 

productivo y la representación de los intereses empresariales ante la Administración, en beneficio del desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana. 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

 Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 

 Consejo Valenciano de Formación Profesional. 

 Consejo de la Formación de Personas Adultas en la Comunidad Valenciana. 

 Mesa de Dialogo Social. 

 Submesa de Educación de la Mesa de Recuperación Social. 

 Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE 

 Comisión de Formación de CEOE. 

Temas tratados en 2018: 

Entre otros:  

 Informe “El Aprendizaje: clave de la mejora de la empleabilidad y la competitividad” de CEOE. 

 Informe de “Prospección y detección de necesidades formativas 2017" del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE. 
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 Informe “Análisis de la Formación de Demanda desde las propias empresas” de CEOE. 

 Congreso "La Formación Profesional en la Era 4.0". 

 Propuestas de regulación de la FP Dual. 

 Conclusiones Estudio "Repensemos la FP". 

 Solicitud de observaciones sobre el Documento de Bases de la Formación Profesional Dual del sistema educativo. 

 La concesión de subvenciones públicas para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la 

transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas. 

 Programa Formación Ocupados 2018. 

 Informe Anual 2017 sobre Formación en las empresas de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

 Sentencia contra los tiempos mínimos de conexión y rebajas arbitrarias de precios. 

 Actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

 Plan estratégico de FP.  

 Plan Estratégico para la Formación Profesional en la Comunitat Valenciana. 
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TRABAJO      

FP DUAL 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FISCALIDAD 

Objeto: 

Tiene por objeto informar, analizar y debatir la evolución y las perspectivas en los ámbitos de la economía y la fiscalidad, así como proponer medidas de política 

económica y fiscal que fomenten la competitividad del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Economía y Fiscalidad proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de Dialogo Social. 

 Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos. 

Temas tratados en 2018: 

 Proyecto de Orden por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

 Jornada "Influencia de la fiscalidad autonómica en la transmisión de empresas y el patrimonio familiar". 

 Informaciones relativas al impuesto de sociedades e impuesto sobre el Valor Añadido.  

 Observaciones al Anteproyecto Ley ATAD-IDSD-ITF. 
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COMISIÓN DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 

Objeto: 

Forman parte de la Comisión sectores vinculados con la sanidad, farmacia y asistencia social, la energía, suministro y depuración de aguas, gestión de residuos, 

servicios de limpieza, colegios concertados y servicios de transporte y la logística, entre otros. La Comisión informa, debate y propone políticas que impulsen y 

fomenten los mecanismos de cooperación público privada, representando los intereses empresariales ante la Administración. 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Colaboración Público Privada proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de Dialogo Social. 

 Submesa de Sanidad y Submesa de Servicios Sociales de la Mesa de Recuperación Social. 

 Foro de Movilidad de la Comunitat Valenciana. 

 Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana. 

 Departamentos de Salud de: La Ribera, Valencia-La Fe, Valencia-Hospital General, Xátiva-Ontinyent, Gandía, Valencia-Arnau De Vilanova-Liria, Manises, 

Valencia-Clínico-Malvarrosa, Requena, Sagunto y Valencia-Doctor Peset. 

Temas tratados en 2018: 

 Jornada "Nueva forma de licitar ante la nueva Ley de Contratos del Sector Público”. 

 Borrador del Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de 

la Seguridad Social (2018-2025). 

 Jornada "LA RSE como factor de Legitimidad de las empresas de servicios sociales". 

 Jornada Foro Técnico-Jurídico de la Cooperación Público-Privada.  



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE 

TRABAJO      

SANIDAD 

 Información pública del Proyecto de decreto del Consell por el que se crea el Observatorio Valenciano de 

Salud. 

 Jornada "Matchmaking. Colaboración empresarial: la autonomía y mejora de la salud a través de la 

innovación TIC". 

 Ley 8/2018, de 20 de abril, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la 

Comunitat Valenciana. 

 Jornada "Nuevo modelo de atención farmacéutica en residencias”. 

 Consulta pública previa sobre modificación de Ley de Ordenación Farmacéutica 
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COMISIÓN DE COMERCIO 

Objeto: 

Analiza los temas que afectan al Comercio de la Comunitat Valenciana.  

Temas tratados en 2018: 

 Con el objetivo de mantener informada a la Comisión se elaboró un informe de “Situación actual normativa de comercio”, que analiza la situación de la 

normativa en tramitación de comercio, y las actuaciones llevadas a cabo en las diferentes fases de dicha tramitación, incluido el PATSECOVA. En concreto 

se analiza el Proyecto de decreto del Consell, por el que se reglamentan los procedimientos administrativos referidos a la fijación de horarios y días con 

apertura comercial y el borrador de Decreto Legislativo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio. 

 Jornada “Presente y futuro del sector comercial en España. Nuevos modelos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO TRABAJO 

HORARIOS 

GRUPO TRABAJO VENTA 

ILEGAL Y FALSIFICACIONES 
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COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA E INTERNACIONALIZACIÓN 

Objeto: 

Tiene por objeto informar, analizar y debatir las iniciativas de la UE y las políticas comerciales de la Comunitat Valenciana, España y la UE, así como proponer 

medidas y actuaciones que fomenten la posición exterior del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. Para dotar de información a la Comisión, se han 

establecido relaciones con los miembros de la Comisión homogénea en CEOE. 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Unión Europea e Internacionalización proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de Dialogo Social. 

 Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos. 

 Consejo de Administración del IVACE. 

Temas tratados en 2018: 

 Congreso Go Global de Internacionalización, en Feria Valencia. 

 Además, se han mantenido reuniones con:  

o Primer Secretario Asuntos Políticos y Económicos Embajada de Australia en España.  

o Representantes de la Cámara de Comercio Brasil-España.  

o Con la responsable del área de internacionalización del instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 
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COMISIÓN                 

UNIÓN EUROPEA E 

INTERNACIONALIZACIÓN 
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 COMISIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO 

Objeto: 

Fomenta la cultura emprendedora, la consolidación empresarial y dinamizar las relaciones entre el tejido empresarial existente y el ecosistema emprendedor 

en beneficio del desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana. 

Órganos de Participación Institucional:  

Las materias abordadas por la Comisión de Promoción Empresarial y Emprendimiento son de particular interés para los siguientes órganos de participación 

institucional:  

 Mesa de Diálogo Social. 

 Consejo Valenciano del Emprendedor. 

 Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana - RIS3CV 

Temas tratados en 2018: 

 Revisión de las políticas relacionadas con el emprendimiento en la Comunitat Valenciana con la ayuda de la subdirectora general de Economía 

Social y Emprendimiento Mª José Ortolá Sastre. 
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COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Objeto: 

Impulsa las actividades en materia de Responsabilidad Social Empresarial teniendo en cuenta el beneficio socioeconómico de la Comunitat Valenciana. 

Órganos de Participación Institucional:  

Las materias abordadas por la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial son de particular interés para los siguientes órganos de participación institucional:  

 Consejo Valenciano de Responsabilidad Social. 

 Mesa de Diálogo Social 

 Mesa por la igualdad laboral y Salarial y contra la Feminización de la pobreza 

 Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo 

Temas tratados en 2018: 

 Informe y revisión de temas de actualidad de RSE: Ley 18/2018, para el fomento de la Responsabilidad Social, actuaciones del Consejo Valenciano 

de Responsabilidad social y Declaración por la ética empresarial y el buen gobierno. 

 Taller ‘¿Cómo elaborar la memoria de sostenibilidad de la empresa?’, impartido por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S), en 

Alicante. 

 Foro Internacional sobre la Empresa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Declaración por la ética empresarial y el buen gobierno. 

 Jornada “La RSE como factor de legitimidad de las empresas de servicios sociales”. 

 Mesa de Responsabilidad Social de Alicante 

 Jornada “Realidad y futuro de la RSE en la Comunitat Valenciana”. 

 Jornada “Diálogo mujeres por la paz en el Mediterráneo”. 

 Jornada “Nueva legislación RS: Obligación reporte no financiero”. 
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COMISIÓN  

RSE  

COMISIÓN  

TURISMO  
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 COMISIÓN DE TURISMO 

Objeto: 

Analiza y debate sobre las principales preocupaciones del sector en la Comunitat Valenciana. Está integrada por todas aquellas organizaciones empresariales 

con interés en la promoción y proyección de la Comunitat Valenciana como destino turístico (hoteles, agencias de viaje, hostelería, etc). 

Órganos de Participación Institucional:  

Las materias abordadas por la Comisión de Turismo son de particular interés para los siguientes órganos de participación institucional:  

 Consejo de Turismo de la Comunitat Valenciana. 

 Mesa de Diálogo Social. 

 Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana - RIS3CV. 

Temas tratados en 2018: 

 Ayudas para el año 2018 de la Agència Valenciana del Turisme dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones y fundaciones, destinadas a la 

mejora de la competitividad de los servicios y productos turísticos de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 21/2017, de 22 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos públicos para el año 2018 . 

 Jornada sobre Turismo organizada por la Confederación de Empresas Turísticas de la CV (CET-CV).  

 Convocatoria de los Premis Turisme Comunitat Valenciana 2017 de la Agència Valenciana del Turisme. 

 Modificaciones de la normativa que regula los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos en la Comunitat 

Valenciana. 

 Resolución ayudas a la realización de campañas de sensibilización contra el intrusismo en la oferta de alojamiento turístico de la Comunidad. 

 Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana. 
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La CEV, además, está representada y participa activamente en las 22 Comisiones de trabajo de CEOE:  

Competitividad, comercio y consumo 

Concesiones y servicios 

Desarrollo sostenible y Medio Ambiente 

Diálogo Social y Empleo 

Economía y Política financiera 

Educación y formación; Fiscal 

Fomento del espíritu empresarial 

Igualdad y diversidad; Industria y Energía 

Infraestructuras y Urbanismo 

Investigación, Desarrollo e Innovación 

Legal 

Mercado Interior 

Relaciones Internacionales 

Responsabilidad Social Empresarial 

Sanidad y Asuntos Sociales 

Seguridad Social 

Sociedad digital 

Transporte y Logística 

Turismo, Cultura y Deporte 

Unión Europea 
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Negociación Colectiva 

7 
En 2018 la CEV y sus organizaciones han participado en la 

negociación y forma de 304 convenios, de los cuales 

108 corresponden a convenios sectoriales y 196 a 

convenios de empresa.  

El censo de trabajadores total cubiertos por estos 

convenios es de 713.730 de los cuales 677.366 están 

incluidos en convenios sectoriales (el 94,91%) y 36.364 
trabajadores están incluidos en convenios de empresa. 

El incremento salarial medio global de 2018 es del 

1'57%, y del 1,78% en los convenios de nueva 
negociación firmados en este año. 

La jornada media se sitúa en 1.764 horas y 57 
minutos. 
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Análisis Convenios TOTALES (Convenios sectoriales y de empresa, y número de trabajadores) 
 

Sector 

Convenios 
(sectorial + 
empresa)  

Incremento Salarial 2018 

Firmados  
en 2018 

Firmados años anteriores Total  %. Total/Conv 

AGRARIO 11 (6+5) 1 10 11 100% 

COMERCIO 34 (22+12) 8 16 24 71% 

CONSTRUCCIÓN 6 (5+1) 3 2 5 83% 

INDUSTRIA 76 (32 + 15 36 51 67% 

SERVICIOS 177 (43 + 134) 33 90 123 69% 

Total general 304 60 154 214 70% 

 
 

Sector Trabajadores 

Incremento Salarial 2018 

Firmados  
en 2018 

Firmados años anteriores Total  %. Total/Conv 

AGRARIO 111.763 14.000 97.763 111.763 100% 

COMERCIO 101.654 21.980 64.955 86.935 86% 

CONSTRUCCIÓN 64.454 27.241 29.967 57.208 88,8% 

INDUSTRIA 257.972 23.270 213.047 236.317 92% 

SERVICIOS 177.887 24.674 103.105 127.779 72% 

Total general 713.730 111.165 508.837 620.002 87% 
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Análisis TERRITORIAL (Convenios y Número de trabajadores) 
 

Ámbito Convenios 

Incremento Salarial 2018 

Firmados  
en 2018 

Firmados años 
anteriores 

Total  %. Total/Conv 

Comunitat Valenciana 30 7 17 24 80% 

Alicante 93 22 53 75 81% 

Castellón 47 10 25 35 74% 

Valencia 134 21 59 80 60% 

Total general 304 60 154 214 70% 

 
 

Ámbito Trabajad. 

Incremento Salarial 2018 

Firmados  
en 2018 

Firmados años 
anteriores 

Total  %. Total/Conv 

Comunitat Valenciana 182.618 33.404 141.737 175.141 96% 

Alicante 225.203 25.529 172.316 197.845 88% 

Castellón 39.694 1.535 26.476 28.011 71% 

Valencia 266.215 50.697 168.308 219.005 82% 

Total general 713.730 111.165 508.837 620.002 87% 
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Informes y estudios 8 
Informe: análisis y seguimiento de la negociación colectiva 

La CEV realiza un seguimiento de la negociación colectiva, los procesos de renovación y los 

contenidos de los mismos. Esta información se plasma en informes de seguimiento sin una 

periodicidad concreta. 

Estos informes facilitan a la Confederación y a las organizaciones empresariales un 

conocimiento del estado de la negociación colectiva, no sólo de su sector, sino también de 

su entorno. 
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Estudio para el “Enfoque de género en la negociación colectiva en la Comunitat Valenciana. 

Diagnóstico y retos” 

El estudio, presentado en 2019 pero documentado en 2018, busca obtener un conocimiento exhaustivo 

del tratamiento de la perspectiva de género en los convenios colectivos de aplicación sectorial y 

territorial en la Comunitat valenciana para reconocer el estado de situación, reorientar las estrategias 

al efecto y poder diseñar un plan para promover la igualdad de Género en la negociación colectiva en 

la Comunitat Valenciana.  

La CEV está convencida de que los convenios colectivos constituyen un instrumento relevante para 

lograr la aplicación de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, de ahí que haya realizado, junto 

a Key Executive, este estudio que recoge un análisis jurídico comparado del tratamiento de la 

perspectiva de género en 106 convenios colectivos vigentes en la Comunitat Valenciana (18 de carácter 

autonómico, 14 aplicables en Castellón, 40 en Alicante y 34 en Valencia) y que incluyen a un total de 

676.077 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 416.143 son hombres y 259.934 mujeres.   

En el informe se analiza el articulado de los convenios colectivos sectoriales incluyendo, por una parte, 

el estudio de cláusulas relacionadas con el acceso al empleo; contratación y promoción; maternidad, 

paternidad y salud laboral; clasificación profesional; retribución salarial; conciliación de la vida 

profesional, personal y familiar; extinción de la relación laboral; violencia de género; y acoso sexual y 

acoso por razón de sexo y, por otra, los procedimientos y medidas de promoción de la igualdad de 

género previstas en los convenios colectivos. Además, se ha ampliado y enriquecido con un estudio 

cualitativo en el que se ha contado con la opinión y valoración de los actores de la negociación colectiva. 

De los resultados del estudio se deduce que los interlocutores sociales han empezado a tomar 

conciencia de la necesidad de avanzar de manera más efectiva, junto con el apoyo de las 

administraciones, para que la negociación colectiva sea realmente un instrumento decisivo para lograr 

la igualdad plena y la no discriminación de género en las relaciones laborales. 
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Aunque es extremadamente complejo diseñar una única fórmula de 

implantación de medidas de igualdad para todas las empresas con 

carácter general, el estudio recoge las siguientes líneas de actuación:  

 Incrementar la presencia de mujeres en las mesas de 

negociación. 

 Mejorar la formación y capacitación de las personas 

representantes en las mesas negociadoras de las organizaciones 

empresariales y sindicales en materia de igualdad de género.  

 Desarrollar instrumentos de análisis, seguimiento y evaluación 

de la incorporación del enfoque de género en la negociación 

colectiva. 

 Promover desde la negociación colectiva la representación de los 

colectivos infrarrepresentados en determinados sectores 

masculinizados. 

 Establecer en los convenios colectivos principios programáticos 

generales para garantizar la igualdad por razón de género en las 

políticas de selección y contratación.  

 Evitar discriminaciones en la clasificación profesional y en el 

lenguaje utilizado para definir las categorías. 

 Establecer en los convenios un procedimiento de ascensos y 

cobertura de vacantes que aseguren la igualdad.  

 Favorecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres de 

acuerdo con las recomendaciones incluidas en el IV AENC. 

 Fomentar la corresponsabilidad en las responsabilidades 

familiares y la conciliación de la vida laboral. 

 Promover desde la negociación colectiva una evaluación de 

riesgos laborales desde una perspectiva de género.  

 Incluir, en aquellos convenios que no exista, un protocolo de 

prevención y actuación en caso de acoso sexual y por razón de 

sexo. 

 Incorporar normativa legal en materia de violencia de género en 

el convenio. 
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Informe mensual: análisis y seguimiento de las cifras de paro laboral 

Mensualmente se analizan los datos del paro registrado, la contratación 

laboral y afiliación a la Seguridad Social publicados por el Ministerio de 

Trabajo. El análisis abarca y compara la evolución de estas magnitudes 

tanto a nivel nacional, como de nuestra Comunidad y sus tres 

provincias. Sobre las cifras de paro registrado se sigue la evolución por 

grandes sectores (primario, industrial, construcción, servicios, y sin 

empleo anterior). El análisis resulta de suma utilidad para 

complementar la visión y perspectivas de la marcha de la economía 

real, así como de apoyo para el posicionamiento de las organizaciones 

empresariales en su ámbito de actuación. 

En el año 2018 se han realizado valoraciones sobre la evolución del paro 

y la afiliación a la Seguridad Social de todos los meses, así como la 

valoración de la Encuesta de Población Activa correspondientes a los 

trimestres 4º de 2017 y 1º, 2º y 3º de 2018.   

 

 

 

Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas 

La CEV elabora un informe de coyuntura con el objetivo de informar 

sobre la evolución de la economía real -tanto a nivel regional como 

nacional e internacional- y exponer las perspectivas que a corto plazo 

mantienen las principales ramas de actividad de nuestro enclave 

económico.  

Mediante este informe, los agentes económicos en general, y las 

empresas en particular, adquieren un profundo conocimiento sobre la 

marcha de la economía, así como sobre el escenario central de las 

expectativas de los principales agregados económicos, que resultan de 

extraordinaria utilidad para la configuración de escenarios macro y 

microeconómicos y la toma de decisiones empresariales. La conjunción 

de estos aspectos, hacen del informe de coyuntura de la CEV un informe 

único en la Comunitat Valenciana.  

Informe: Problemática de la exportación del Caqui Persimon 

Informe descriptivo de los principales problemas de exportación del 

Caqui Persimon tras el veto de productos agrícolas de la UE.  

Incluye una descripción de la problemática derivada de la inexistencia 

de protocolos de exportación a determinados países, con el objeto de 

elevar el informe a los órganos de participación procedentes para 

acelerar la tramitación de estos protocolos. 

Informe: Prioridades en infraestructuras de la Comunidad Valenciana 

El estudio “Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la 

Comunitat Valenciana”, elaborado en el 2017, recoge, de forma 

pormenorizada y agrupadas en áreas las 318 infraestructuras físicas 

necesarias para alcanzar el nivel de bienestar social y el desarrollo 

socioeconómico que corresponde a la Comunitat Valenciana. 

Durante el ejercicio 2018 se ha procedido a la actualización del 

documento con información aportada en reuniones realizadas en el 

marco de la tramitación del Programa estratégico para la mejora de la 

movilidad, infraestructuras y transporte de la Comunitat Valenciana 

2018-2029 UNEIX. 
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Jornadas 

9 

 

En el ámbito de la participación y colaboración institucional, la CEV, durante el 2018, ha 

organizado 22 jornadas y conferencias informativas en materia laboral, social, económica, 

industrial y fomento del desarrollo económico, en las que han participado más de 1.000 

empresas y autónomos.  

Las temáticas han sido: 

 Planes y objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018. 

 Nuevos requisitos de la normativa de la protección de datos. 

 Novedades en materia fiscal para 2018.  

 Innovación tecnológica y relaciones laborales. 

 Sesión informativa: Ayudas 2018, Plan Estratégico de la Industria Valenciana. 

 Cierre contable y fiscal 2017. Optimización del Impuesto de Sociedades. 

 El empresario ante la responsabilidad derivada de su negocio. Especial referencia a 

asociaciones. 

  Influencia de la fiscalidad autonómica en las transmisiones de empresas y el 

patrimonio personal. 

 Nuevo modelo de atención farmacéutica en residencias. 

 La solució si busques treballadors. 

 Nuevo Modelo 179. Sesión Informativa: cesión viviendas fines turísticos. 

 Aspectos conflictivos en la aplicación del IVA. 

 Análisis de la nueva ley de secretos empresariales y su vinculación con la 

contratación pública. 

 Nuevos perímetros de la responsabilidad en el caso de subcontratación y de 

sucesión de empresa (Doctrina Somoza-Hermo). 
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INDUSTRIA 
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  2018 en imágenes 

10 
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CEV y EVAP se comprometen con la participación de mujeres empresarias y directivas en el ámbito empresarial 
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El Consejo Asesor de CEV visita las instalaciones de Air Nostrum 
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El Comité Ejecutivo de CEPYME, presidido por Antonio Garamendi, se reúne en la CEV 
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La Asamblea General de la CEV elije nueva junta directiva y a los presidentes de CEV Castellón, CEV Valencia y CEV Alicante 
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Empresarios y directivos de CEV en la Autoridad Portuaria de Valencia 
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El Presidente de CEV Castellón, Sebastián Pla, recibe al jefe del Consell 
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En La Nau, escenario de una reclamación histórica de la sociedad valenciana: Finançament Just  
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Delegación empresarial e institucional de 

la Generalitat en China y Japón. 

El presidente de la CEV pone en valor la 

excelente situación geoestratégica de la 

Comunitat Valenciana, su diversificación 

productiva, su dinamismo e 

infraestructuras, en la Cámara de 

Comercio de Tokio.  
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Comité de Seguimiento del Programa Operativo del FEDER CV 2014-2020.  
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En el Congreso con la plataforma Finançament Just reclamando una financiación e inversiones justas para la Comunitat Valenciana  
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Más de trescientas empresarias y empresarios de la Comunitat Valenciana se dan cita en la Asamblea de CEV en la que Salvador Navarro es 

reelegido presidente 
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Las empresas de la Comunitat Valenciana suscriben la Declaración por la Ética y el Buen Gobierno en  

“reconocimiento y estímulo del compromiso de las empresas con la sociedad”  
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Stand de la Comunitat Valenciana en SIL Barcelona 
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Las empresas de la Comunitat Valenciana que forman parte de la iniciativa CEPYME 500 se dan cita en la CEV 
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Goirigolzarri subraya “la transformación de la CEV al convertirse en el referente empresarial de la Comunidad Valenciana”.  

Encuentro en la sede de Bankia Fintech by Innsomnia  
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Salvador Navarro participa en el Primer Chequeo 2018 al estado actual del Corredor Mediterráneo, una infraestructura imprescindible 

para la competitividad e internacionalización de las empresas 
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Primera reunión de CEV Valencia 



 97 

 

Representantes de la sociedad y de la economía de Teruel y la Comunitat Valenciana, entre ellos los alcaldes de Teruel y de Sagunto y la 

Presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, reivindican en Teruel el tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza del Corredor Cantábrico Mediterráneo 



 98 

 

Reunión con la Confederación Empresarial Británica (CBI) en Londres para analizar el estado de negociación del Brexit y la estrategia de las empresas 
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El empresario alicantino Perfecto Palacio es elegido, por unanimidad, presidente de CEV Alicante y vicepresidente de CEV 
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Reunión con Eva Alcón, rectora 

de la Universitat Jaume I, para 

establecer nuevas líneas de 

colaboración 
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CEV, CCOO-PV y UGT-PV y sus homólogos de Murcia CROEM, UGT-Murcia y CCOO-Murcia acuerdan un calendario de reuniones para evaluar el 

estado de las reivindicaciones conjuntas  
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La campaña de seguridad 

industrial en las empresas 

llega a la CEV 
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El presidente de CEOE, Juan Rosell, asiste a la reunión del comité ejecutivo y junta directiva de la CEV 
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Visita 

institucional a 

Tianjin 
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El presidente de CEV Castellón, Sebastián Pla, participa en la jornada sobre el Corredor Mediterráneo organizada por la UJI 
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La Presidenta de CEV Valencia y el Decano del Colegio Oficial de Psicología  

presentan el proyecto de desarrollo de entornos saludables y mejora del bienestar social Sana+Mente Responsables 
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Acto “Connecting Europe Facility 2021-2027. Including the line Zaragoz-Teruel-Sagunto in 

the Mediterranean Corridor” 
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La Federación de Industria y Comercio de Tianjin, la CEV y el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana 

firman un acuerdo de colaboración que abrirá las puertas de Tianjin a los productos de esta Comunitat 
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El Presidente de la CEV elegido vicepresidente de CEOE y presidente de la Comisión de Mercado Interior 
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Perfecto Palacio reivindica una estrategia común y estable en el tiempo en materia de infraestructuras 
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Acto en defensa de una justa financiación y del Derecho Civil Valenciano con motivo del inicio de la tramitación en el Congreso de la reforma 

del Estatuto Valenciano para incorporar el peso poblacional de la Comunitat como criterio de financiación 
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Comité de FORINVEST 
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El Presidente de CEOE 

interviene en Encuentros SER. 

 “Los empresarios de la 

Comunitat apostamos por 

CEOE y trabajaremos para que 

su apuesta por los jóvenes 

empresarios sea un éxito”, 

Salvador Navarro. 
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Antonio Garamendi, presidente de CEOE, participa en la reunión conjunta de los órganos de gobierno de la CEV  
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    2018 en cifras 11 

135 

asociaciones 

 

118 

empresas 

 

6     
miembros 
asociados 

 

* La CEV a su vez aglutina, a través de sus asociaciones y federaciones, a más de 530 organizaciones asociadas 
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INVASSAT 
 
Órgano científico-técnico en material de prevención de riesgos laborales de la 
Administración de la Generalitat y de sus órganos autónomos.  

 
La CEV participa en: 
 
- Consejo General 

- Comisión Permanente 
- Comisiones Territoriales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 
LABORA 
 
Foro de encuentro permanente entre la 

Administración y las organizaciones sindicales 
y empresariales, que facilita a trabajadores y 

empresarios la tarea de intermediación y 
formación.  

 

 
La CEV ha participado en: 

 

25 

jornadas 

 

488 

circulares 

 

32 

informes 

 

16 

Comisiones 
Trabajo  

 

para 1.169 empresas y autónomos 

 

+ 44 jornadas o seminarios en colaboración 

con otras entidades 

 

+  10 grupos de trabajo 

 +300 

convenios 
negociados 

 



 

 

117 

 

7 

dictámenes 
CES 

 

3 

comparecencias 

en Les Corts 

 

Twitter 

+3.000 

seguidores 

 

Linkedin 

+1.300 

seguidores 

 

14 

documentos 

alegaciones a 

proyectos 

normativos 
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               2018 en titulares 12 
Información 

El Mundo Castellón 

Las Provincias 

Diario del Puerto 

El Mundo Valencia 

Información 

El Mundo Castellón 

La SER 
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Información 

Información 

 

 

  

Mediterráneo 

Las Provincias 

La Ser 

Las Provincias 

Levante 

Mediterráneo 
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Levante 

El Mundo Alicante 

El Mundo Valencia 

Valencia Plaza Las Provincias 

Las Provincias 

Las Provincias 



 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13        

Aniversario CEV 

2018 fue también el año del diseño y la organización del aniversario de la CEV, 

cuya celebración tuvo lugar iniciado ya el 2019. 

Bajo el lema “40+1. La cultura empresarial que nos representa”, Su Majestad 

el Rey presidió el 18 de enero del 2019 el acto central de aniversario de la 

Confederación. 

Ese día, más de 1.300 empresarios llenaron el Auditorio de la Diputación de 

Alicante y acompañaron a la CEV en el evento que sirvió de colofón al gran 

esfuerzo realizado por los empresarios de la Comunidad para dotarse de una 

organización solvente y eficiente como ya es la Confederación Empresarial de 

la Comunitat Valenciana. 
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En su intervención, Su Majestad el Rey reconoció la contribución de la CEV 

a crear riqueza y genera empleo, y pidió a la sociedad que afianzase su 

confianza en el trabajo empresarial, porque el empresariado está llamado 

a desempeñar un papel fundamental no sólo en el terreno de la economía 

sino también en el social. 

Una confianza que reclamó hacer extensible al trabajo de las 

organizaciones empresariales y de los sindicatos, que realizan una labor 

importante y reconocida constitucionalmente, en beneficio del interés 

empresarial y de la prosperidad social.   

Con respecto al futuro, Su Majestad aseguró que el trabajo debe dirigirse a 

conseguir consolidar en el tiempo el crecimiento de la economía, mejorar 

las tasas de desempleo y ofrecer una perspectiva alentadora de futuro a la 

sociedad, en general, y a los jóvenes, en particular, por ser los que han 

sufrido la peor cara de la crisis económica.  

Asimismo, pidió que ninguna empresa diese la espalda, con independencia 

de su tamaño y sector de actividad, a la digitalización. Las empresas de este 

país están obligadas a digitalizarse para no perder las nuevas 

oportunidades de negocio, para ser más productivas, mejorar su 

competitividad y para llegar a todos los mercados. 

Respecto a la CEV, subrayó su capacidad para dar respuesta a las 

necesidades de las empresas del siglo XXI. La unión de los empresarios de 

Valencia, Alicante y Castellón, en beneficio de su economía y de su 

sociedad, ha contribuido además a que la Comunitat Valenciana tenga la 

visibilidad que merece, aseguró. 
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Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, recordó que la 

Confederación Empresarial Valenciana nació un 28 de septiembre de 1977 

y que todavía hoy su objetivo, defender y representar los intereses 

empresariales generales, sigue intacto.  

No ha cambiado su misión, tampoco sus valores. Sí que lo han hecho, sin 

embargo, las estrategias. La renovación era obligada, porque nada tiene 

que ver el panorama político, económico y social actual, con el de hace 41 

años, y porque no se puede dar respuesta a los retos de ahora con las 

maneras de entonces. 

La CEV de 1977 nació siendo una organización de carácter provincial; la de 

2019 es el resultado de un proceso de transformación que la ha convertido 

en una organización con representatividad en Castellón, Valencia y Alicante 

y referente indiscutible para las empresas y la sociedad de la Comunitat 

Valenciana. 

Navarro recordó que en estos años se ha conseguido dignificar la figura del 

empresario y demostrar que el trabajo de la CEV, como representante de 

la sociedad civil, contribuye al progreso de la Comunitat Valenciana y 

también al del conjunto de España, a través de la CEOE y CEPYME. 

El presidente de la CEV se comprometió a seguir trabajando por una 

sociedad más equitativa y más cohesionada. El diálogo social y la 

negociación colectiva han conseguido una sociedad más justa, por eso 

deben seguir siendo consideradas herramientas de éxito para empresarios 

y trabajadores, aseguró. 

Tras agradecer el esfuerzo e implicación de todos los asociados para 

convertir a la CEV en la Confederación solvente e independiente que las 

asociaciones y empresas necesitan, Salvador Navarro, nombró los nuevos 

objetivos de la organización, que pasan por: promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible y evolucionar hacia un modelo 

productivo basado en estos principios; apostar con decisión por la 

innovación, la digitalización, la formación, la internacionalización, y por 

ganar dimensión; fomentar una cultura empresarial basada en el esfuerzo, 

la eficiencia, la competitividad y la meritocracia, sin discriminaciones de 

cualquier otro tipo y especialmente la de género;  mejorar la presencia en 

los órganos de decisión nacional, y visibilizar las virtudes del modelo 

económico de la Comunidad; reforzar sus fortalezas y superar las 

debilidades; posicionar los intereses de la Comunitat Valenciana, y también 

de España, en Bruselas y por supuesto, reivindicar, junto a la sociedad 

valenciana, un nuevo modelo de financiación autonómica que permita 

liberar recursos para impulsar la economía y el empleo. 

Asimismo, Navarro hizo un llamamiento para aprovechar las importantes 

ventajas competitivas de la Comunidad y destacó la importancia de trabajar 

unidos, como lo ha hecho la CEV, convertida actualmente en un elemento 

clave en la vertebración y cohesión de la Comunitat Valenciana.  

Por último, agradeció a Su Majestad la defensa permanente que hace del 

papel que desempeña el sector empresarial y sus organizaciones en la 

sociedad actual y garantizó que seguirá trabajando con ilusión y con criterio 

por una sociedad mejor. 
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De manos de Salvador Navarro y de Antonio Garamendi, la presidenta de CEV 

Valencia, Eva Blasco, y los presidentes de CEV Alicante y CEV Castellón, 

Perfecto Palacio y Sebastián Pla, respectivamente, recubrieron un 

reconocimiento símbolo de la unión de las tres provincias y del esfuerzo 

vertebrador realizado. 
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La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA), puso música al 

acto con la interpretación de tres piezas musicales y, por una tarde, se 

convirtió en la Orquesta de Jóvenes de la Comunitat Valenciana al sumarse 

a ella músicos de Valencia y Castellón. 
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El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, también acompañaron a los empresarios de la CEV en su 40+1 Aniversario 
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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, felicitó a los 

empresarios de la Comunitat Valenciana por el esfuerzo vertebrador 

demostrado y recordó la importancia que tiene la unidad 

empresarial y la fuerza que se desprende de la misma. 
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Presupuestos 14 
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Liquidación Presupuestos 2018/ INGRESOS 
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Liquidación Presupuestos 2018/ GASTOS 
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Liquidación Presupuestos 2018/ TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 % variación 
realiz./ppto.   PRESUPUESTO REALIZADO 

TOTAL INGRESOS 2.094.719 2.546.974 21,59% 

TOTAL GASTOS 2.094.719 2.677.400 27,82% 

RESULTADO -   -130.426 - 
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Presupuestos 2019 
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ASOCIACIONES Y FEDERACIONES 

AGRUPACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS DE ALAQUÀS-ALDAIA (ACE) 

AGRUPACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA DE CENTROS EPECIALES DE EMPLEO (AGEVALCEE) 

ASOCIACIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE JUEGOS LEGALIZADOS (EJUVA) 

ASOCIACIÓN DE ASERRADORES Y FABRICANTES DE ENVASES DE MADERA (ASYFE) 

ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS (ACES) 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA  

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES PATATAS 

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE BUQUES Y EMPRESAS PORTUARIAS DE CASTELLÓN (ACEP) 

ASOCIACIÓN DE CURTIDORES (AREC) 

 
              

 

 

 

Asociaciones, federaciones y  

Empresas asociadas 15

5 
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ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE MODA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE VALENCIA (EVAP) 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA VEGA BAJA (ASEMVEGA) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SALONES DE JUEGO DE LA C.V. (ANESAR) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS DE LA C.V. (SERPRECOVA) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CAMP DE MORVEDRE (ASECAM) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TEXTILES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ATEVAL) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TERCIARIO AVANZADO C.V. (AECTA) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS DE ELCHE (AETE) 

ASOCIACIÓN DE ENTIDADES CONCESIONARIAS DE LA C.V. PARA LA INSPECIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (AECOVA-ITV) 

ASOCIACIÓN DE ESTETICISTAS VALENCIANAS (AEVA) 

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE TURRÓN, DERIVADOS Y CHOCOLATE DE LA CV 

ASOCIACIÓN DE FARMACEUTICOS CON OFICINA DE FARMACIA EN CASTELLÓN (AFOFC) 

ASOCIACIÓN DE FARMACÉUTICOS DE VALENCIA (FARVAL) 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE VALENCIA (ASIVALCO) 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES GRAFICOS DE VALENCIA Y PROVINCIA 

ASOCIACIÓN DE LATAS DE BEBIDAS 

ASOCIACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ANDEMAR) 

ASOCIACIÓN DE PIROTÉCNICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (PIROVAL) 

ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (PROVIA) 

ASOCIACION DE SUPERMERCADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ASUCOVA) 

ASOCIACIÓN DE TALLERES REPARADORES DE AUTOMÓVILES Y OTROS DE CASTELLÓN (ASTRAUTO) 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ATA) 
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ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS EXPEDIDORES INTERNACIONALES Y ASIMILADOS (ATEIA) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CASTELLONENSE DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (ACTM) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL COSTA BLANCA MARINE 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE CENTROS DE FORMACIÓN DE VALENCIA (CECAP VALENCIA) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE OFICINAS Y DESPACHOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS A PERSONAS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (AERTE) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE RESTAURACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (AERSOCOV) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOSTELERA DE BENIDORM, COSTA BLANCA Y COMUNIDAD VALENCIANA (HOSBEC) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL TRANSPORTE DE VIAJEROS DE VALENCIA (ADIVA) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VALENCIA PREMIUM 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA DE AGENCIAS DE VIAJE (AEVAV) 

ASOCIACION EMPRESARIAS PROFESIONALES Y DIRECTIVAS ALICANTE (AEPA) 

ASOCIACION EMPRESARIOS IBI Y COMARCA (IBIAE) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COSECHEROS Y EXPORTADORES DE CEBOLLAS (ACEC) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO (AEC) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AGRONUTRIENTES (AEFA) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS (ASCER) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (ASEBEC) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR (ASEFAPI) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA FABRICANTES JUGUETES 

ASOCIACIÓN GREMIAL `PROVINCIAL AUTO-TAXIS DE VALENCIA 

ASOCIACIÓN LEVANTINA DE BINGOS (ALEBIN) 

ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (CEAT-VALENCIA) 
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ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE FRITAS, ESMALTES Y COLORES CERAMICOS (ANFFECC) 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS COMUNIDAD VALENCIANA (ANGED) 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE HELADEROS ARTESANOS (ANHCEA) 

ASOCIACIÓN NAVIERA VALENCIANA (ANV) 

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y DEL PROGRESO EMPRESARIAL (AFEPE) 

ASOCIACION PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (APAFCV) 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE CASINOS DE JUEGO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE NOTARIOS DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CENTROS ASISTENCIALES DE HOSPITALIZACION PRIVADA 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION Y GESTION 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ALICANTE (APEHA) 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN (ASHOTUR) 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VALENCIA (APELVA) 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SALAS DE BAILE, DISCOTECAS Y FIESTAS (AEDIVA) 

ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTELLON (APECC) 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE ALICANTE (APHA) 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROMOTORES INMOBILIARIOS Y AGENTES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LA REHABILITACIÓN DE VALENCIA (APCV) 

ASOCIACIÓN QUÍMICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR QUÍMICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (QUIMACOVA) 

ASOCIACION TERCIARIO AVANZADO ALICANTE 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORES (AVA) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE PLÁSTICOS (AVEP) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL CALZADO (AVECAL) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS, MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA (AVEMCOP) 
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ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA ENERGÍA (AVAESEN) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE REPROGRAFÍA (AVAR) 

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL ALZIRA 

CÍRCULO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

CÍRCULO EMPRESARIAL DE ELCHE Y COMARCA (CEDELCO) 

CLUB DE EMPRESAS RESPONSABLES Y SOSTENIBLES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CE/R+S) 

CLUSTER BIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (BIOVAL) 

CLUSTER DE AUTOMOCIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (AVIA) 

CLUSTER DE INNOVACIÓN DE ENVASE Y EMBALAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

COL.LEGI OFICIAL DE PSICÓLEGS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA 

COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE ADUANAS Y REPRESENTANTES ADUANEROS DE VALENCIA 

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE VALENCIA 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (COIICV) 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LEVANTE 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. DEMARCACION DE VALENCIA 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y DE GRADO DE VALENCIA 

COMUNIDAD DE BIENES PROCOMUNALES DE NUEVO CENTRO 

COMUNITAD, EMPRESAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONFEDERACIÓN D´EMPRESARIS DEL COMERÇ, SERVICIS I AUTÒNOMS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CONFECOMERÇ) 

CONFEDERACIÓN DE COMERCIANTES Y AUTONÓMOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (COVACO) 

CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO (CECOVAL) 
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CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CET-CV) 

CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CONFEINDUSTRIA) 

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA VALL D´ALBAIDA (COEVAL) 

EMPRESAS DE SEGURIDAD ASOCIADAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ESA) 

FEDERACIÓ CERCLE EMPRESARIAL DE LA MARINA ALTA (CEDMA) 

FEDERACIÓ COOPERATIVES AGROALIMENTARIES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DE LA SAFOR (FAES) 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (AJE-CV)  

FEDERACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE VALENCIA Y PROVINCIA (FECEVAL) 

FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL METAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (FEMPA) 

FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA C.V. CONTRATISTAS DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN (FECOVAL) 

FEDERACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (FOPA) 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL DEL ALTO PALANCIA (FECAP) 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FEDACOVA) 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FEVAP-CECAPCV) 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE VALENCIA (FEHV) 

FEDERACION EMPRESARIAL DE L´ALCOIA Y EL COMTAT (FEDAC)  

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA MADERA Y MUEBLE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FEVAMA) 

FEDERACION EMPRESARIAL INDUSTRIAS EXTRACTIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FIECOVA) 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL) 

FEDERACIÓN GREMIAL Y EMPRESARIAL DE PANADERÍA Y PASTELERÍA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (FEGREPPA) 

FEDERACIÓN MEDITERRÁNEA DE ESTACIONES DE SERVICIOS (FEDMES) 

FEDERACION PROVINCIAL AGRICULTORES Y GANADEROS DE CASTELLON (FEPAC-ASAJA) 
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FEDERACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE CONSTRUCCIÓN (FEVEC) 

FEDERACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA (FVET) 

FEDERACIÓN VALENCIANA DE PROFESIONALES Y EMPRESARIOS DE LA CERÁMICA Y EL VIDRIO (AVEC-GREMIO-REVIP) 

GREMIO DE COMERCIANTES TEXTILES DE VALENCIA Y PROVINCIA (GRECOTEX) 

GREMIO DE PANADEROS Y PASTELEROS DE VALENCIA 

GREMIO PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE POMPAS FUNEBRES 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA 

INSTITUTO VALENCIANO PARA EL ESTUDIO DE LA EMPRESA FAMILIAR (IVEFA) 

MARMOL DE ALICANTE. ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCANA 

NDCS - NETWORKING DIRECTIVAS CASTELLÓN 

PROPELLER CLUB DE VALENCIA 

UNIÓN PROFESIONAL DE VALENCIA 

 

EDAS  

ADE LOGÍSTICA, S.L. 

ADECCO T.T S.A.  

AEROPUERTO CASTELLON, S.L. 

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.U. 

AGUAS DE VALENCIA, S.A. 

AIGÜES DE CULLERA, S.A. 

AIGÜES DE PATERNA, S.A. 

AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO, S.A. 

ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, S.L.P. 

ANECOOP, SOCIEDAD COOPERATIVA 

ARCO MARINO DE JAVEA, S.L. (RIMONTGÓ) 

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A. 

BALPA SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. 

BANCO DE SABADELL, S.A. 

BANKIA, S.A. 
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BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA, S.L. 

BP OIL ESPAÑA S.A.U.  

BROSETA ABOGADOS, S.L.P. 

CA INDOSUEZ WEALTH 

CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, COOP. DE CRÈDIT. V. 

CAIXABANK, S.A. 

CAJA RURAL CENTRAL S.C.C. 

CARRAU CORPORACIÓN JURÍDICA Y FINANCIERA, S.L. 

CELÉSTICA VALENCIA, S.A. 

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES S.L.U. 

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. 

CINCO TENEDORES, S.L. 

CIVICONS CONSTRUCCIONES PÚBLICAS, S.L. 

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, S.L.U. 

COINBROKER, S.L. CORREDURIA DE SEGUROS 

COMPAÑÍA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIONES ESPECIALES, S.L. 

COMPAÑÍA EUROPEA DE GESTORES DE INCENTIVOS, S.L. 

CONSUM, S. COOP. V. 

CORPORACIÓN EMPRESARIAL VECTALIA, S.A. 

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA 

DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. 

DON HIERRO, S.L. 

DURAN & DURAN ABOGADOS S.L.P. 

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. 

EF EDUCATION, S.A. 

EL CORTE INGLÉS, S.A. 

ELECTRONIC TRAFFIC- ETRA, S.A. 

EMBUTIDOS F. MARTÍNEZ R., S.A. 

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L´HORTA, S.A. 

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y TECNOLOGÍA (ESAT) 

FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA 

FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ C.V. 

FOVASA GRUPO, S.L. 

GESMED. GESTIÓ SOCIO-SANITARIA AL MEDITERRANI, S.L. 

GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A. 

GESTORA LABORAL MEDITERRÁNEA ETT, S.A. 

GRANT THORNTON ASESORES, S.L. 

GRUPO BERTOLIN 

GRUPO EULEN 

GRUPO TORRECID 

HEURA GESTIÓ AMBIENTAL, S.L. 

HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A. 

HOSPITAL DE MANISES 

IBERDROLA ESPAÑA, S.A. 

IBERMUTUA 

IDAI NATURE, S.L. 
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IDEX IDEAS Y EXPANSIÓN, S.L. 

IMEX CLINIC, S.L. 

INDUSTRIAS DEL CURTIDO, S.A. 

INNSOMNIA ACCELERATOR, S.L. 

INSTITUCION FERIAL ALICANTINA 

INSTITUTO VALENCIANO DE AUTODEFENSA, S.A. (IVAD) 

INTU EUROFUND VALENCIA, S.L. 

JESÚS NAVARRO S.A.U. (CARMENCITA) 

JUAN FORNES FORNÉS, S.A. 

KPMG, S.A. 

LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, S.A.U. 

LEVANTE WAGEN, S.A. 

LOGIFRUIT, S.L. 

LOGITREN FERROVIARIA, S.A. 

MAICERIAS ESPAÑOLAS, S.A. (DACSA) 

MAPFRE ESPAÑA, CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

MERCADONA, S.A. 

MERCAVALENCIA, S.A. 

METROMEDIA INVERSORES, S.L. 

MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P. 

NEDGIA CEGÁS, S.A. 

NOATUM CONTAINER TERMINAL VALENCIA, S.A.  

NOAWORK ETT, S.L. 

NUNSYS, S.L. 

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

PORTSUR CASTELLON, S.A. 

PRODUCTOS DULCESOL, S.A. 

RAMINATRANS, S.L. 

RIBERA SALUD, S.A. 

RNB COSMETICOS, S.L. 

ROMA BOHORQUES TAX & LEGAL SLU 

ROYO SPAIN, S.L.U. 

S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA VALENCIANA 

SAGGAS - PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A. 

SANTONJA ASESORES, S.L. 

SGS TECNOS, S.A. 

SIMETRIA FIDENTIA S.L 

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L. (GRUPO ASCIRES) 

SOCIEDAD FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) 

SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES, S.A. (SLISA) 

SPB SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS, S.L. 

STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U. 

TECNIDEX FRUIT PROTECTION, S.A. 

TEJAS BORJA, S.A.U. 

TESCOMA ESPAÑA, S.L 

TPF FACTORY, S.L.U. 
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TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO DIGITAL, S.L. (KIRISAMA) 

UMIVALE, MUTUA COLABORADORA CON LA S.S. Nº 15 

UNIÓN DE MUTUAS M.C.S.S. Nª 267 

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, S.L.U. 

 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA 

URBAN GRAVITY, S.L. 

VALVULAS ARCO, S.L. 

WALKERPACK MPL, S.L. 

MIEMBROS ASOCIADOS 

ASOCIACIÓN CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ELCHE (CEEI ELCHE) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS (AVE) 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 

CLUB MARKETING MEDITERRÁNEO 

CONSEJO REGULADOR IGP JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE 

FUNDACIÓN ETNOR. FUNDACIÓN PARA LA ÉTICA DE LOS NEGOCIOS Y DE LAS ORGANIZACIONES 

RED DE INSTITUTOS TCNOÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (REDIT)

 



 

     Plaza Conde de Carlet, 3   /  46003 Valencia   /   www.cev.es    / @CEV_Valencia


