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1.SALUDA
Como cada año llega el momento, con la presentación de esta Memoria, de hacer balance de las actividades llevadas a cabo por la
Confederación y, al echar la vista atrás, llama la atención la larga lista
de reuniones, jornadas, encuentros virtuales y acuerdos alcanzados
durante 2020.
Sin duda ha sido un año complicado y son ustedes, y no yo, quienes deben juzgar el trabajo realizado pero, viendo a través de estas
páginas cómo se ha mostrado la CEV de activa y reivindicativa, sinceramente creo que hemos estado a la altura de nuestra principal
misión: representar y defender los intereses empresariales, y promover el crecimiento económico sostenible, inteligente e integrador en
beneficio del interés general.
2020 ha sido, para todos, el año de la pandemia, pero para la CEV no
sólo ha sido eso. Ha sido, también, el del arranque de CEV Bruselas;
el de la puesta en valor del diálogo social; el de la puesta en marcha
del Plan Agiliza; el de la presentación de un plan para fortalecer la
industria de la Comunidad; el de la confirmación de la colaboración
público privada como eje estratégico para la recuperación; el del
compromiso empresarial con la responsabilidad social; el de la reivindicación de un Finançament Just, ahora inaplazable; el de la aceleración en digitalización e innovación; el del nacimiento de la Alianza Inndromeda; el de la reivindicación de medidas y ayudas para los
sectores más castigados por la crisis; el de la negociación de una
hoja de ruta para encarar la recuperación y aumentar la competitividad de nuestro territorio; el de la creación de un foro de infraestructuras; el de la unión de todos los sectores, empresas y territorios en
la Cumbre organizada por CEOE “Empresas Españolas: Liderando el
futuro” o el de la aprobación del Fondo Next Generation. La lista la

completa un amplio número de actividades del que encontrarán
buena muestra en las páginas de esta Memoria.
Por último, quiero aprovechar estas líneas para agradecer a Eva
Blasco, Perfecto Palacio y Sebastián Pla, la defensa que desde
CEV Valencia, CEV Alicante y CEV Castellón han hecho de los
intereses de las empresas y asociaciones de casa una de sus provincias; a las Comisiones de Trabajo de la CEV su intenso trabajo
y dedicación; y a cada una de las asociaciones, federaciones, empresas y autónomos integradas en la Confederación su ejemplar
comportamiento durante esta crisis.
Como máximo representante de la CEV me comprometo a seguir reivindicando aquellas políticas, actuaciones e infraestructuras que hagan más competitivas nuestras empresas, nuestra
economía y nuestra Comunidad; a apoyar la presentación de los
mejores proyectos de inversión capaces de captar el mayor volumen de fondos europeos, y a seguir dando voz a todas las empresarias y empresarios que con su trabajo contribuyen a mantener el estado de bienestar y a que la economía de la Comunitat
Valenciana sea más eficiente y sostenible social y medioambientalmente.

Salvador Navarro Pradas
Presidente de la CEV
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2.NOSOTROS
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)
representa la voz de las empresarias y empresarios de la Comunitat Valenciana. Integrada por 148 asociaciones —que a su
vez aglutinan a más de 530 organizaciones—, 125 empresas y 7
miembros asociados, la CEV es la organización empresarial más
representativa de la Comunitat, lo que la convierte en interlocutora acreditada y de referencia ante los poderes públicos y la
sociedad en general.
Entre los objetivos de CEV destaca el fomento y la defensa del
sistema de iniciativa privada y economía de mercado, promoviendo la competitividad de las empresas y el emprendimiento;
la búsqueda del marco idóneo para el ejercicio de la actividad
empresarial; la reivindicación de aquellas políticas, actuaciones
e infraestructuras que hagan más competitivas las empresas; la
contribución a un crecimiento económico sostenible en beneficio del interés general; el fomento de la investigación e innovación tecnológica y organizativa en las empresas; el fomento de
la formación de calidad y adecuada a las necesidades empresariales; o el hecho de actuar como canalizador de las inquietudes, exigencias o intereses de las asociaciones y empresas de la
Comunitat Valenciana.
Para alcanzar estos fines la CEV se rige por principios de lealtad
institucional, defensa de los intereses empresariales, responsabilidad social, independencia, liderazgo, transparencia, excelencia y eficacia.
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3.ÓRGANOS
DE GOBIERNO
Presidente:
Salvador Navarro Pradas
Vicepresidentes:
Alberto Ara Espasa
Eva Blasco García
Miguel Burdeos Bañó
Francisco José Corell Grau
Vicente Lafuente Martínez
Antonio Mayor Suarez
Vicente Nomdedeu Lluesma
Perfecto Palacio López
Sebastián Pla Colomina
Pau Villalba Magraner
Secretario General:
Miguel Ángel Javaloyes
Directora Gerente:
Inmaculada García Pardo
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Comité Ejecutivo:
Cristóbal Aguado Laza (AVA-ASAJA)
Fernando Alfonso Montesinos (APECC)
Eladio Aniorte Aparicio (UEPAL)
Francisco Javier Bartual Vargas (HIDRAQUA)
Salvador Benedito Gómez (AVEP)
Alejandro Bermejo Fliquete (FEVAMA)
Ignacio Boluda Ceballos (Boluda Corporación Marítima)
Juan Vicente Bono Sales (ASEBEC)
Marian Cano García (AVECAL)
Manuel Espinar Robles (FEHV)
Federico Félix Real (FEDACOVA)
Joaquín Font de Mora Gozalvo (ANFFECC)
Enrique Gimeno Escrig (FACSA)
Sergio Gómez Sirvent (UEPAL)
Juan José Hernández (UEPAL)
Nuria Lloret Romero (AECTA)
José María Martínez Gómez (Simetria Fidentia)
Carmelo Martínez Muñoz (ACTM)
Benito Mestre Caudeli (CEDMA)
Miguel Ángel Michavila Heras (Grupo Torrecid)
Guillermo Moreno García (FEMPA)
Silvino Navarro Casanova (INCUSA)
José Antonio Pastor Fernández (AEFJ)

MEMORIA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL COMUNITAT VALENCIANA 2020

Comité Ejecutivo:
Joaquín Pérez Vázquez (CEECO)
Cristina Plumed Pérez (ASECAM)
Francisco Javier Quiles Bodí (ASUCOVA)
Miquel Quintanilla Martínez (GRUPO IDEX)
Javier Reina Segura (Asociación Terciario Avanzado)
Juan José Sabater Rosell (ANGED)
José Luis Santa Isabel de Castro (FECOVAL)
Francisco Segura Hervás (Grupo Segura)
Juan José Sellés Pérez (UEPAL)
José Vicente Serna Revert (ATEVAL)
Mónica Boix Sos (NDCS- Networking Directivas Castellón)
José María Toro Fernández (AERTE)
Héctor Torrente Pastor (IBIAE)
Rafael Torres García (CONFECOMERÇ)
Adolfo Utor Martínez (BALEARIA)
José Vicente Villaverde Varea (AJEV)
Francisco Zamora Catalá (FEVEC)
Vocales (*Artículo 27)
Javier Cabedo Sánchis (COEVAL)
Juan Cámara Gil (LOGITREN)
Juan Fornés Artigues (Juan Fornés Fornés S.A.)
Rafael Juan Fernández (FEDACOVA)
Santiago Salvador Cardo (ASIVALCO)
David Santiago Vicente (JOVEMPA)
Joaquín Torres Sánchez (ASEMVEGA)
Juan Pablo Tur Guillem (FAES)
Carlos Prades Torres (FVET)
Santiago Salvador Cardo (ASIVALCO)
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Sebastián Pla Colomina (ACEP)
Fernando Alfonso Montesinos (APECC)
Juan Vicente Bono Sales (ASEBEC)
Rafael Caracuel Barrena (ANGED)
Cipriano Cortes Tarazona (CONFECOMERÇ)
Alberto Echavarria García (ASCER)
Juan Bautista Escutia Bañuls (PAMESA Grupo Empresarial)
Joaquín Font de Mora Gozalbo (ANFFECC)
Enrique Gimeno Escrig (FACSA)
José Vicente Guinot Aledo (FEPAC-ASAJA)
Javier Herrera Vilar (PortSur Castellón S.A.)
Blanca Marín Ferreiro (AEROCAS)
Luis Martí Bordera (ASHOTUR)
José María Martínez Gómez (Simetria Fidentia S.L.)
Carmelo Martínez Muñoz (ACTM)
Miguel Ángel Michavila Heras (Grupo Torrecid)
Vicente Nomdedéu Lluesma (ASCER)
Mónica Boix Sos (NDCS)
María José Sisamón Ventura (Mercadona S.A.)
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JUNTA DIRECTIVA
Presidenta:
Eva Blasco García (EVAP)
Cristóbal Aguado Laza (AVA-ASAJA)
Francisco Alonso Gimeno (FEMEVAL)
Alberto Ara Espasa (ATA-CV)
José Luis Beltrán López (FEMEVAL)
Salvador Benedito Gómez (AVEP)
Ignacio Boluda Ceballos (Boluda Corporación Marítima)
Auxiliadora Borja Albiol (Colegio de Abogados de Valencia)
Alejandro Bermejo Fliquete (FEVAMA)
Miguel Burdeos Bañó (QUIMACOVA)
Paula Casais Riego (ANV)
Borja Catalina Orquín (Mercadona S.A.)
José María Catalán Lorente (ADIVA)
Joaquín Cervero Vilar (ANGED)
Francisco José Corell Grau (FVET)
Vicente Ignacio Corrons Nicasio (FEHV)
Sandra Deltell Díaz (EVAP)
Juan José Enríquez Barbé (Colegio de Economistas de Valencia)
Manuel Espinar Robles (FEHV)
Federico Félix Real (FEDACOVA)
Amaia Fernández de Uzquiano (QUIMACOVA)
Ana García Escrivá (FEVAP-CECAPCV)
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JUNTA DIRECTIVA:
Natividad Garibo Andreu (ANGED)
Encarna Gaspar Pérez (ANDEMAR)
Rafael Juan Fernández (FEDACOVA)
Vicente Lafuente Martínez (FEMEVAL)
Nuria Lloret Romero (AECTA)
Mª Concepción Botella Soria (CECAP-Valencia)
Francisco Mora Picazo (GRECOTEX-C.V.)
Silvino Navarro Casanova (INCUSA)
Mónica Alegre (AVIA)
Salvador Navarro Pradas (FVET)
Antonio Olmedo Menchén (APCV)
Emilio J. Pérez Sánchez (ASYFE)
Rafael Pla Micó (COEVAL)
Carmen Pleite Broseta (C. Valenciano de Graduados Sociales)
Cristina Plumed Pérez (ASECAM)
Carlos Prades Torres (FVET)
Francisco Javier Quiles Bodí (ASUCOVA)
Juan Manuel Real Teruel (FEVEC)
Celestino Recatalá Rico (AVA-ASAJA)
Raúl Royo López (FEVAMA)
Juan José Sabater Rosell (ANGED)
Leonor Saiz Amorós (Embutidos F. Martínez R. S.A.)
Santiago Salvador Cardo (ASIVALCO)
Miguel Salvador Rodríguez (APAFCV)
José Luis Santa Isabel de Castro (FECOVAL)
Lorena Saus Cano (Grupo Ascires)
Francisco Segura Hervás (Grupo Segura)
José Vicente Serna Revert (ATEVAL)
Alfredo Soler Martínez (Propeller Club de Valencia)

JUNTA DIRECTIVA:
Alejandro Soliveres Montañés (FEMEVAL)
José Mª Toro Fernández (AERTE)
Rafael Torres García (CONFECOMERÇ)
Raúl Tudela Soriano (Associació Empresarial de Alzira)
Juan Pablo Tur Guillem (FAES)
Francisco Vallejo Jiménez (IVEFA)
Pau Villalba Magraner (ASUCOVA)
José Vicente Villaverde Barea (AJE-CV)
Francisco Zamora Catalá (FEVEC)
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Perfecto Palacio López (Metromedia Inversiones S.L)
Eladio Aniorte Aparicio (UEPAL)
Francisco Javier Bartual Vargas (Hidraqua)
David Beltrá Torregrosa (Mármol de Alicante-CV)
Mª José Bernabeu Santonja (AEPA)
Juan Pedro Cabello Camacho (ANGED)
Marian Cano García (AVECAL)
Luis Consuegra Díaz-Crespo (Mercadona S.A.)
Juan Fornés Artigues (Juan Fornés Fornés S.A.)
José Luis Gisbert Valls (IFA)
Ignacio Gómez Orts (FEDAC)
Sergio Gómez Sirvent (UEPAL)
Juan José Hernández (UEPAL)
Juan José Sellés (UEPAL)
Antonio Mayor Suárez Valenciana (HOSBEC)
Benito Mestre Caudeli (CEDMA)
María Miñano Gómez (UEPAL)
Guillermo Moreno García (FEMPA)
José Antonio Pastor Fernández (AEFJ)
Nuria Pastor Ramos (SERPRECOVA)
Joaquín Pérez Vázquez (CEDELCO)
Miguel Ángel Quintanilla Martínez (Grupo IDEX)
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JUNTA DIRECTIVA:
Pedro Reig Català (ASUCOVA)
Javier Reina Segura (Asociación Terciario Avanzado)
José Rizo Soler (UEPAL)
Luís Rodríguez Rodríguez (FEMPA)
Manuel Román Ibáñez (AEC)
Antonio Sáez López (CONFECOMERÇ)
David Santiago Vicente (JOVEMPA)
Héctor Torrente Pastor (IBIAE)
Joaquín Torres Sánchez (ASEMVEGA)
Adolfo Utor Martínez (BALEÀRIA)
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5.INFORME
DEL PRESIDENTE
Asamblea General CEV
Salvador Navarro, 19 de noviembre de 2020
Molt Honorable President;
vicepresidentas y vicepresidentes de la CEV;
miembros del comité ejecutivo y junta directiva;
empresarias y empresarios,
Gracias por acompañarnos en esta Asamblea General, tanto a los
que lo hacéis de forma presencial, como los que participáis de
forma telemática.
Los últimos meses han sido extraordinariamente difíciles. La pandemia ha puesto en jaque a todo el entramado social y económico y seguimos expuestos a más incertidumbres que certezas.
Las dificultades y los retos a partir de la crisis sanitaria son enormes, pero no menos extraordinaria ha sido la capacidad de respuesta demostrada por parte de la sociedad en general y de
las empresas en particular.

Salvador Navarro en Asamblea General CEV
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Salvador Navarro:
“Afortunadamente,
lo que sí que empieza
a cambiar es el escenario
de cara a 2021”.

Con la rápida y comprometida reacción por parte de asociaciones y
empresas, de todos los sectores, se ha demostrado que la responsabilidad social empresarial no es una cuestión de marketing,
tampoco es fruto de ningún decreto, ni regulación.

tros asociados estén teniendo la mejor de las respuestas.
Como decía, la llegada de la crisis sanitaria lo ha cambiado prácticamente todo. Y digo prácticamente, porque hay cosas que no
cambian.

Se demuestra claramente que la responsabilidad social forma
parte ya del ADN de la empresa.

Las empresarias y empresarios de esta Comunidad, junto al resto
de la sociedad civil, tenemos que seguir reclamando una financiación justa. Ayer mismo lo hicimos frente a las Delegaciones de Gobierno de las tres provincias.

Ejemplar fue también la reacción de todas y cada una de las personas que formáis parte de las Comisiones de Trabajo de la CEV. 18
hasta hace poco y 19 a partir de la próxima semana, cuando se constituirá la Comisión de Autónomos, enfocada a analizar y defender
los intereses de los profesionales autónomos, especialmente castigados en esta crisis.
Gracias a vuestro esfuerzo pudimos elaborar en tiempo récord un
informe, que posteriormente fue defendido en Les Corts, con las
medidas coyunturales que nuestras empresas necesitaban entonces y con otras de carácter estructural que seguimos reclamando.
Esa es la voz de las empresarias y empresarios de esta Comunidad.
Fruto del trabajo de nuestras Comisiones han nacido también los
informes que reclaman una “Fiscalidad más Competitiva” o el “Plan
para fortalecer la industria”. Estas propuestas, una pre-covid y otra
posterior, van a marcar nuestros posicionamientos de cara a 2021.
Y, por supuesto, en mis agradecimientos incluyo al equipo técnico
de esta casa. Ellos han hecho posible que durante esta crisis nues-

La revisión del sistema de financiación autonómica debería haber sido una de las prioridades de la presente legislatura. Así se
prometió. Pero una vez más ni ha llegado, ni se ha aceptado el
fondo de nivelación horizontal —avalado por todos los grupos
parlamentarios de Les Corts —que nos permitiría disponer de recursos adicionales hasta que la reforma del sistema de financiación llegue y nos situaría en igualdad de condiciones para encarar la recuperación.
Afortunadamente, lo que sí que empieza a cambiar es el escenario de cara a 2021.
Sin caer en la euforia, el anuncio de los avances en la vacuna nos
sitúa ante un contexto distinto. Su eficacia podría empezar a
notarse a partir del segundo trimestre del próximo año. Mientras
tanto tenemos que seguir siendo responsables a nivel individual
y huir de la falsa dicotomía entre salud y economía. No se trata
de elegir entre una u otra, sino de hacer compatible la seguridad
sanitaria con la necesaria actividad económica.
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Ahora existe una razón más para suscribir varias de las propuestas que venimos reclamando desde hace tiempo: asegurar la liquidez de las empresas y prolongar los ERTES.
Respecto a la primera, valoramos que se haya aprobado el
cambio de condiciones que pedíamos para los créditos ICO.
Es una buena noticia para las empresas. No obstante, seguimos esperando que, al igual que ocurre con países como
Italia, Francia o Alemania, se concedan a pymes y autónomos ayudas a fondo perdido.
En cuanto a los ERTES, estos deberían acompañarnos, sin
excluir a ningún sector económico, hasta que las empresas
recuperen niveles de actividad suficientes para asegurar su
viabilidad y mantener sus plantillas.
El Gobierno debería hacer un esfuerzo y prorrogar los ERTES, como mínimo, hasta que la vacuna sea efectiva, si no,
corremos el riesgo de que acaben convirtiéndose en ERES.
La factura de los ERTES puede ser muy alta, pero más preocupante y perjudicial será, si la situación acaba en paro.

Asamblea General CEV
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Esto es ahora lo más urgente. Aseguremos con estas medidas que
el tejido productivo no se destruye, porque recuperarlo será más
complicado.

en el impuesto sobre construcciones o en la tasa de mesas y sillas, tendría un escaso impacto en las arcas municipales, pero un
valor importante para el tejido empresarial.

A partir de aquí, en nuestra hoja de ruta no pueden faltar los cambios a los que me ahora me referiré:

-La colaboración público privada no puede ser sólo para momentos o infraestructuras puntuales.

-Carece de sentido que al tiempo que intentamos mantener el empleo, el Gobierno central plantee un aumento de la carga fiscal a las
empresas.

Es la fórmula idónea para dar a la sociedad un mejor servicio y
evitaría la utilización de recursos presupuestarios de los que la
Comunitat Valenciana no dispone. Es esencial en el camino hacia
la recuperación.

Necesitamos apuntalar la recuperación con medidas fiscales más
competitivas, medidas como las recogidas en el informe sobre fiscalidad presentado por nuestra Comisión, y no como las aprobadas
por el Botànic la pasada semana.
El aumento del impuesto de patrimonio y el del IRPF para las rentas
más altas son medidas populistas, aprobadas en clave ideológica, y
no pensando en los beneficios que puedan suponer.
Es el momento de incentivar la actividad económica, el empleo y el
consumo y no de poner palos en las ruedas de la recuperación.
Cierto es que se necesitarán más ingresos para pagar los gastos
derivados de la crisis, pero la vía de los impuestos no puede ser la
única. Se pueden buscar en la economía sumergida o afrontando la
reforma de la Administración, donde existe margen de mejora.
Las corporaciones locales deberían también introducir bonificaciones en las ordenanzas fiscales. Las bonificaciones en el IAE, en el IBI,

-Como también lo es aumentar el peso de la industria en el PIB.
Nuestra industria genera cerca de 370.000 empleos, el 13´3% del
total del país, sólo superados por Cataluña, y su aportación a la
balanza comercial llega a los 26.300 millones, lo que representa
el 84% de las exportaciones.
Estas cifras son las que hemos conseguido alcanzar con un sector industrial que en la Comunitat Valenciana representa el 18%
de su PIB y el 11% a nivel nacional. Nuestro objetivo es aumentar
estos porcentajes por encima del 20%, porque como todos sabemos los territorios más industrializados son los que también
presentan mejores niveles de desempleo.
Con este fin y con el de situar a la industria como motor de la
recuperación económica estamos presentando a todos los partidos políticos el Plan de Industria de la CEV.
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Necesitará una importante inyección económica, pero a cambio
conseguiremos que nuestro tejido productivo sea más sostenible,
más innovador y con más valor añadido.
La primera lección que nos dio esta pandemia fue precisamente que
somos excesivamente dependientes de otros mercados muy alejados del nuestro. Con nuestro plan de industria, esto puede empezar
a cambiar.
Es necesario que se acorten las cadenas de valor y que nuestras
empresas estén preparadas para recuperar actividad industrial que
se ha ido cediendo a otros países. Nuestro Plan está pensado para
esto, además tendrá efecto arrastre sobre otros sectores de la economía y nos permitirá generar empleo de mayor calidad.
-Al mismo tiempo, deberíamos ver el apoyo al emprendedor, y la
inversión en innovación y transformación digital como una prioridad.
No podemos pensar que manteniendo nuestros actuales estándares de innovación vamos a poder competir con países que progresivamente van incorporando nuevos avances tecnológicos, más digitalización y procesos más innovadores.
La CEV está comprometida con este triple objetivo. Por eso presidimos el Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente para la investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV); por eso colaboramos estrechamente con la Agencia
Valenciana de la Innovación y los Institutos Tecnológicos, y por eso
somos parte de Inndromeda, la Alianza en tecnologías habilitadoras

para el sistema productivo.
-Avancemos también en el plan para evitar burocracia y ser
más ágiles. Junto a las barreras laborales o fiscales, las cargas
administrativas son uno de los principales obstáculos para ser
competitivos.
Hay que agilizar licitaciones y adjudicaciones, hay que aplicar el
silencio administrativo positivo como principio general en todos
los trámites entre la empresa y la Administración, y hay que facilitar mecanismos como la declaración responsable.
Con este fin firmamos el Plan agiliza con la Administración, pero
tampoco avanza con la agilidad que necesitamos.
Nos preocupa no ser suficientemente ágiles y eficaces cuando
los fondos europeos estén disponibles. Por eso valoramos la enmienda de los grupos del Botànic que permitirá tramitar mediante el procedimiento de emergencia los contratos de las actuaciones que se realicen con cargo a los fondos de recuperación.
Y por eso desde CEOE hemos pedido que se modifique la Ley
de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones, de modo que sea posible acelerar los procedimientos para
canalizar estos recursos hasta el sector privado y para flexibilizar
los instrumentos de colaboración público privada.
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-Teniendo en cuenta además el cambio de paradigma sobrevenido
por la pandemia y a la vista de los resultados de la última EPA, habrá
que acertar en las políticas activas de empleo; reducir la distancia
entre la formación y la demanda empresarial; prestigiar la Formación Profesional y potenciar la Dual, y, desde luego, evitar tocar ahora aquellas medidas que han tenido un impacto positivo sobre la
creación de empleo.
-La inversión en infraestructuras estratégicas también será una palanca magnífica de competitividad y generación de empleo.
La CEV ha impulsado, por ello, la creación del Observatorio de Infraestructuras. Las más importantes para nosotros están recogidas
en el último informe que presentó la CEV y que es revisado periódicamente, pero sin duda dos de esas infraestructuras que nos ayudarán a crecer en todos los sentidos son el Corredor Mediterráneo y
el Corredor Cantábrico Mediterráneo.
Los fondos europeos deberían dar un impulso al primero, sin olvidar
el segundo.
Los dos son necesarios para convertir el área mediterránea en la
puerta sur de Europa, lo que requiere de unas instalaciones portuarias eficientes, como las que tenemos, pero también de la conexión
de estos puertos con un eje ferroviario de alta capacidad que nos
una con el centro de Europa.

el del Trabajo Decente, en el Fiscal, o en el de Infraestructuras…
para asegurar una recuperación sólida que beneficie a nuestra
economía y al conjunto de la sociedad.
Con estas medidas y las recogidas en el Acuerdo Alcem-nos, apoyado por la CEV, la Comunitat Valenciana puede convertir esta
crisis en una oportunidad. La Administración puede contar con
nosotros para hacerlo posible.
Y acabo refiriéndome al mensaje que hemos oído en el vídeo antes de mi intervención.
Cuento con todas las asociaciones y empresas que ya integran
la CEV y con las que seguimos sumando, para hacer valer la voz
y el peso de las empresarias y empresarios de la Comunidad en
nuestro país y en Europa.
Muchas gracias por vuestro apoyo.

Salvador Navarro

No me extiendo más, éstas son nuestras prioridades y como tales
las defenderemos en cada una de las mesas de trabajo, de negociación y de concertación social; en el Observatorio de la Industria, en
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6.REPRESENTACIÓN Y
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

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 encargados
de elaborar estudios o propuestas en relación con temas socioeconómicos que afecten a la problemática del mundo empresarial.
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A continuación se incluye una relación de algunos de estos foros:

Como se puede observar, la CEV sigue aumentando su presencia en organismos de participación
institucional a todos los niveles, pero en esta memoria nos detendremos sólo en algunos de ellos:
002
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El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ocupa una vicepresidencia de la CEOE desde diciembre del 2018. Junto a él, la voz de los
empresarios de la Comunitat Valencia ha ganado peso en Madrid
tras incrementar hasta 30 el número de representantes valencianos
en los órganos de gobierno de la organización nacional. Además,
más de 134 empresarias y empresarios de la CEV participan y defienden los intereses de nuestra Comunidad en sus 22 comisiones
de trabajo.
En 2020, además de defender los intereses de los empresarios de
la Comunitat en los órganos de gobierno de la organización nacional, la CEV tuvo la oportunidad de presentar las propuestas para la
recuperación que necesita la Comunitat Valenciana en la Cumbre
“Empresas españolas liderando el futuro”, organizada por CEOE y
clausurada por S.M. el Rey Felipe VI.

Desde marzo de 2020, cuando se firmó el convenio de colaboración entre la CEV y la Fundación Comunitat Valenciana-Región
Europea, la Confederación cuenta, además de con Business Europe, con una delegación permanente ante la Unión Europea,
con sede en Bruselas.
La CEV ha dado un paso más hacia la mejora de su posicionamiento en Europa, para potenciar la participación de los sectores
productivos de la Comunitat Valenciana en las políticas europeas
y para adelantarse a las decisiones que se negocian en Bruselas.

Salvador Navarro reclamó ese día que no se frenase la reforma de la
financiación, que se utilizase esta crisis como revulsivo para ser más
competitivos, que se pusiera en valor el diálogo social o que las empresas tuviesen un apoyo decidido del sector público.
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El Consejo Económico y Social de la Comunitat Valenciana es un
órgano consultivo del Gobierno Autonómico en materia socioeconómica y laboral.
En 2020 se emitieron los siguientes dictámenes:
·Dictamen 8/20 al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, sobre protección, bienestar y tenencia de animales de compañía.
·Dictamen 7/20 al Proyecto de Decreto del Consell, por el que se
regula y aprueba el Mapa de servicios sociales de la Comunitat Valenciana.

·Dictamen 2/20 al Proyecto de Decreto del Consell, por el que
se regulan la coordinación interadministrativa, la colaboración financiera en materia de servicios sociales y la coordinación en los
equipos profesionales de atención primaria.
·Dictamen 1/2020 al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de la
Información Geográfica y del Instituto Cartográfico Valenciano.
Y se aprobó
·El “Informe sobre el Medio Rural en la Comunitat Valenciana”.

·Dictamen 6/20 al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.
·Dictamen 5/2020 al Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, por el
que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunitat Valenciana.
·Dictamen 3/20 al Proyecto de Decreto del Consell, por el que se
aprueba el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la
Comunitat Valenciana (PATSECOVA).
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Diálogo
Social
Este año el diálogo social ha cobrado mayor protagonismo y ha sido
clave para llegar a acuerdos con la Administración y los sindicatos
que paliasen los efectos generados por la pandemia y sentasen las
bases de la recuperación social y económica.

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.

Fruto de la negociación se han alcanzado acuerdos:

Su finalidad es la solución acordada de los conflictos colectivos
laborales mediante los procedimientos de mediación y arbitraje.

-en materia de ayudas económicas.
-en el capítulo de inversiones.
-en materia fiscal.
-o en el ámbito laboral.

En 2020, la CEV ha participado en 178 mediaciones efectivas en
el ámbito de la Comunitat Valenciana, de los que el 22,47% finalizaron con acuerdo.
Este porcentaje se eleva al 25,00% en procedimientos de huelga,
lo que supone la desconvocatoria de 130.672 horas de huelga,
que se traducen en un ahorro económico de 2.514.129,28 €.
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El 19 de octubre de 2020 Inndromeda, la alianza público privada en
Tecnologías Habilitadoras, celebraba su primera Asamblea General,
en la sede de la CEV. Se ponía así en marcha una iniciativa, que tiene como objetivo ayudar a las empresas a encontrar las soluciones
tecnológicas que mejor se adapten a sus necesidades.
Gracias a esta alianza público privada se pondrá a disposición de las
empresas y del sector público de la Comunidad una red especializada de infraestructuras y espacios demostrativos y experimentales de última generación en los que podrán valorar el impacto real
de estas tecnologías en sus productos, procesos y organizaciones,
así como ejecutar proyectos piloto y ensayos de forma previa a su
adaptación y adquisición.

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación creado por Ley
3/2000 de 17 de abril, es el 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 gestión territorial de LABORA es una ventaja
que permite adecuar el encuentro entre las iniciativas emprendidas por la Administración y las necesidades específicas de las
empresas de cada uno de los sectores y de las áreas geográficas
de la Comunidad. A lo largo de 2020 se han celebrado distintas
reuniones con las siguientes temáticas:
-Proyecto de Orden que modifica las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por
entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
-Situación actual de los Pactos Territoriales.
-Programa INTEGREM.
-Ayudas a autónomos y ayudas a la reducción de jornada por
conciliación familiar.
-Programa AVALEM.
-Presentación del libro “La innovació territorial i l’ocupació Valenciana”.
-Presentación del Estudio sobre la “Evaluación del Impacto de
las políticas activas de Empleo a la Comunitat”.
-Formación dirigida a desempleados, ocupados y talleres.
-El Secretario General de la CEV, Miguel Ángel Javaloyes participó, además, en la mesa redonda de la “I Jornada sobre la Formación Profesional para la Ocupación” organizada por LABORA.
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DE TRABAJO
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La CEV tiene constituidas un total de 19 comisiones de trabajo. La última
en crearse ha sido la comisión de Autónomos, en noviembre de 2020,
presidida por Alberto Ara.
• Industria. Vicente Lafuente (FEMEVAL).
• Infraestructura y urbanismo. José Luís Santa Isabel (FECOVAL).
• Unión Europea e Internacional. Miguel Ángel Michavila (ANFECC).
• Energía. Vicente Nomdedeu (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. Pau Villalba (ASUCOVA).
• Educación y Gestión del Conocimiento. Leonor Sáiz (FEDACOVA).
• Relaciones Laborales. Carmen Pleite (COLEGIO GRADUADOS SOCIALES).
• Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Silvino Navarro (ASOC. CURTIDORES).
• Logística y Transporte. Yolanda Atienzar (CLUSTER ENVASE Y EMBALAJE).
• Colaboración Público Privada. José María Toro (AERTE).
• Cadena Agroalimentaria. Rafael Juan (FEDACOVA).
• Del Agua. Rafael Ballester (INECA).
• Asuntos Comarcales y áreas empresariales. Javier Cabedo (COEVAL).
• Autónomos. Alberto Ara. (ATA).
Las 19 están compuestas por representantes empresariales de los diferentes
sectores económicos de la Comunitat Valenciana y tienen como misión informar,
analizar, debatir, establecer criterios y elaborar informes sobre aquellas cuestiones incluidas en el ámbito de la participación institucional determinantes para la actividad
empresarial. Además, gracias al trabajo desarrollado por las comisiones y sus grupos
de trabajo la CEV puede ejercer, con el máximo rigor y eficiencia, su papel en los procesos de concertación.
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Actividad de las Comisiones en 2020
Las comisiones de trabajo de la Confederación tuvieron un
papel fundamental en la elaboración del informe “Mejorar
la competitividad para favorecer la recuperación. Propuestas de la CEV a partir del COVID-19”, presentado por el presidente de la CEV, Salvador Navarro, en Les Corts.
Este documento recoge las medidas de la CEV con el objetivo de ayudar al mantenimiento del tejido empresarial y a recuperar la ocupación. Para ello se contó con las
aportaciones de cada una de las comisiones de trabajo de
la Confederación, integradas por más de 700 empresarias
y empresarios, que contribuyeron con su talento y visión
estratégica a encontrar las medidas que nuestro territorio
necesitaba para afianzar la salida.
Además, las propuestas realizadas pretendían contribuir a
hacer posible los 7 ejes de acción que deben guiar la recuperación de la Comunitat Valenciana, aumentar su nivel de
competitividad en un futuro y favorecer una recuperación
más sólida.
1) Compromiso con la sociedad.
2) Diálogo Social.
3) Innovación.
4) Agilidad Administrativa y seguridad jurídica.
5) Más Industria.
6) Liquidez y Fiscalidad más competitiva.
7) Colaboración Público Privada.
Salvador Navarro, presidente de la CEV.
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Si bien la elaboración de este informe fue la actividad más destacada de las Comisiones de trabajo, por supuesto no fue la única. A
continuación se recogen algunos ejemplos más.

Comisión de Relaciones Laborales
La Comisión analizó y fijó criterios sobre las medidas en materia
laboral a raíz de la crisis del Covid-19, así como sobre la negociación
colectiva 2020 y la afectación del Salario Mínimo Interprofesional.
Cabe destacar también la elaboración del “Estudio de tendencias
del mercado laboral, gestión del talento y necesidades de formación en la Comunitat Valenciana 2021”.

Comisión de Industria
La Comisión de Industria centró sus esfuerzos en la elaboración
del documento “La industria en la Comunitat Valenciana. Motor
de la recuperación Económica”, que fue presentado al president
de la Generalitat, Ximo Puig, y posteriormente a todos los grupos parlamentarios de Les Corts.
El plan de acción para fortalecer la industria de la Comunitat Valenciana propuesto por la CEV cifra en 330 millones de euros el
apoyo público anual necesario para que la industria manufacturera actúe como elemento tractor hacia el nuevo modelo económico. Así se desprende del informe elaborado por la Comisión
de Industria, que sitúa el contexto actual, tras la crisis generada
por el Covid-19, como el oportuno para posicionar a la industria
como motor de la recuperación económica.
La CEV aboga con este plan por el refuerzo de las políticas dirigidas a fortalecer el peso industrial en la Comunitat Valenciana
priorizando innovación y transformación digital; formación y calidad del empleo; energía y cambio climático (transición energética); infraestructuras y áreas industriales avanzadas y atracción
de inversiones industriales; economía circular y sostenibilidad;
internacionalización, fomento del consumo y defensa contra la
competencia desleal; cooperación empresarial y clústeres; así
como políticas públicas y gobernanza.
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da. La Alianza en tecnologías habilitadoras para el sistema productivo de la Comunitat Valenciana”. Esta iniciativa tiene como
objetivo ayudar a las empresas a encontrar las soluciones tecnológicas que mejor se adapten a sus necesidades.
Gracias a esta alianza público privada se pondrá a disposición
de las empresas y del sector público de la Comunidad una red
especializada de infraestructuras y espacios demostrativos y
experimentales de última generación en los que podrán valorar el impacto real de estas tecnologías en sus productos, procesos y organizaciones, así como ejecutar proyectos piloto y ensayos de forma previa a su adaptación y adquisición.

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
La Comisión de I+D+i presentó el informe “Situación de la I+D+i en
las empresas de la Comunitat Valenciana: Resultados estadísticos
y valoración empresarial”. Su presidente, Miguel Burdeos, destacó
que gran parte de los principales indicadores de situación publicados por el Instituto Nacional de Estadística para el ejercicio 2018 en
la Comunidad constatan una recuperación en materia de I+D+i alcanzando valores más positivos que los registrados para el conjunto de España.
Asimismo, la Comisión participó en la presentación de “Inndrome-
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Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Comisión de Infraestructuras y Urbanismo

En el seno de la comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente se elaboraron y redactaron informes de interés en el ámbito
de la participación institucional como son el de “Instrumentos financieros y ayudas IVACE en materia de movilidad sostenible” y el
de “Fiscalidad verde y tasas medioambientales en la Comunitat Valenciana 2020”. Asimismo, se ha seguido trabajando con el grupo de
trabajo de envases, que tiene como finalidad establecer líneas de
acción para la mejora de la gestión y cumplimiento de objetivos de
reciclado de envases; y el grupo de trabajo de áridos reciclados, que
tiene como finalidad abordar la normativa en tramitación en materia de residuos de construcción y demolición.

En el seno de esta Comisión se elaboró el informe “Incentivos a
la rehabilitación de edificios y viviendas y regeneración y renovación urbanas”, que recoge la normativa aplicable en materia
de rehabilitación de edificios, viviendas y renovación urbanas y
que ha permitido al grupo de trabajo evaluar la aplicación de
políticas e instrumentos financieros para fomentar e impulsar
la actividad de reforma y rehabilitación.

Comisión de Transporte y Logística
En el seno de la Comisión de Transporte y Logística se elaboró el informe “Síntesis de Programas nacionales y autonómicos
destinados a vehículos e infraestructuras”, que recoge los incentivos dirigidos a la adquisición de vehículos convencionales
y aquellos dirigidos a los de energías alternativas y sus infraestructuras. Asimismo, se creó el grupo de trabajo de movilidad sostenible, con la finalidad de elaborar el documento de
consideraciones de la CEV al Anteproyecto de Ley de Movilidad
Sostenible y Financiación del Transporte y Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, en trámite de Consulta Pública Previa.
La Comisión ha tenido también un destacado papel en la puesta en marcha y presentación, a las organizaciones empresariales,
asociaciones y empresas del sector del transporte y la logística
de la Comunitat Valenciana, del futuro Grado de Transporte, Logística y Movilidad Sostenible de la UPV y Florida Universitària, al
que la CEV aportará su visión empresarial.
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Además, la Comisión, presidida por Yolanda Atienzar, contó con la
intervención del Comisionado del Gobierno para el desarrollo del
Corredor Mediterráneo en España, Josep Vicent Boira, en una reunión celebrada en la sede de CEV Alicante en la que se presentó el
plan de trabajo del Corredor en la provincia.

Comisión de Cadena Agroalimentaria
En el marco de la Comisión de Cadena Agroalimentaria se organizó el II Foro CEV “Comprometidos con la alimentación sostenible”, que tuvo lugar el día 24 de enero de 2021, con el objetivo de dar a conocer el esfuerzo y las buenas prácticas de las
empresas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana con
la alimentación sostenible.
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Comisión de Economía y Fiscalidad
La Comisión realizó propuestas de medidas de índole fiscal y económica, con incidencia sobre la liquidez de las empresas y autónomos y sus cuentas de resultados y sus cargas burocráticas, así como
para la salida de la crisis en el ámbito local, autonómico, estatal y
europeo. Cabe resaltar la elaboración del Documento CEV “Prioridades para una fiscalidad más competitiva (I)”, que fue presentado al Secretario Autonómico de Hacienda; así como del Informe
“Líneas de financiación 2020 del Institut Valencià de Finances (IVF)
destinadas a empresas”.

Comisión de Unión Europea y Relaciones Internacionales
La Comisión tuvo la oportunidad de analizar el papel de la
Unión Europea en la reactivación empresarial y económica
tras la crisis provocada por la pandemia junto al Secretario de
Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba y al Director
General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas
Comunitarias, Pascual Navarro, en un encuentro celebrado en la
CEV.

Comisión de Colaboración Público Privada
En el marco de la Comisión se materializó una “Guía-Argumentario
sobre la Colaboración Público Privada y su importancia, incluyendo modelos de éxito por sectores” y se fijaron los principales retos y
necesidades actuales, así como propuestas de solución de los diferentes sectores en el ámbito de la CPP y las alternativas de financiación.
En el seno de esta Comisión se enmarca el grupo de trabajo de sanidad y se ha creado el grupo de trabajo de cláusulas sociales, en
colaboración con la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEV.

039

MEMORIA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL COMUNITAT VALENCIANA 2020

La prioridad de CEV ha sido, y sigue siendo, realizar un estrecho
seguimiento de las distintas iniciativas comunitarias, con el ánimo de lograr una Unión más cohesionada, más ágil, más dinámica y
con un entorno reglamentario menos burocrático. Un aspecto, éste
último, absolutamente crucial para las empresas de la Comunidad.
Por ello desde principios de 2020 la CEV cuenta con una oficina en
Bruselas o ha entrado a formar parte del consorcio SEIMED.
Mientras el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana se prepara para adaptarse a las prioridades de la UE en materia de producción sostenible, eficiencia energética y digitalización, la Comisión
sigue pendiente de cualquier novedad en los fondos europeos
de recuperación y de animar a las empresas a presentar proyectos
susceptibles de conseguir financiación.

Comisión de Comercio
Dentro de esta Comisión se ha creado el Grupo de Trabajo de Horarios, encargado del seguimiento y establecimiento de las actuaciones a realizar respecto de la normativa en tramitación, así como
de las cuestiones derivadas de la aplicación de la legislación actual
en materia de comercio. Así, se ha trabajado en la elaboración de
propuestas consensuadas relativas al procedimiento administrativo
para la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística y las propuestas del sector al trámite de información pública del Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Comercio Sostenible.

Por otra parte, se constituyó del Grupo de trabajo de Venta ilegal
y falsificaciones con el fin de analizar la problemática que esto
supone para el sector y establecer las propuestas de actuación
a desarrollar o trazar planes conjuntos con la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana.

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE)
La Comisión de RSE trabajó en la planificación de una plataforma de colaboración entre empresas y asociaciones del tercer
sector, que pronto podrá ponerse en funcionamiento, así como
en la elaboración del “Estudio de acciones sociales de las empresas en crisis Covid con la Cátedra de RS de la UA y Cruz Roja”.
Asimismo, la Comisión ha actuado como coordinadora para hacer llegar ayuda a los colectivos más castigados por la pandemia. Así, por ejemplo, ha colaborado en el proyecto Alicante
Gastronómica solidaria, proyecto llevado a cabo por voluntarios
del sector de la hostelería de la provincia de Alicante para atender las necesidades de comida de personas de la provincia.
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Comisión de Turismo
La Comisión de Turismo realizó un informe sobre la situación y perspectivas de futuro a corto, medio y largo plazo coincidiendo con
la crisis del Covid-19.
Asimismo, en el seno de la Comisión se analizó la situación de la
tasa turística, los retrasos de las licencias de obras en municipios
de la Comunitat Valenciana, el Bono Turístico de la Comunidad y se
detectaron proyectos de valor para la recuperación del sector financiables con fondos europeos.

Comisión de Asuntos comarcales y Áreas empresariales
En el marco de la Comisión de Asuntos comarcales y Áreas empresariales se creó el Grupo de Trabajo Fomento Colaboración Organizaciones Empresariales Sectoriales y Territoriales, con el objeto de
establecer sinergias y líneas de colaboración entre las distintas
organizaciones territoriales y sectoriales.

Comisión de Autónomos
La Comisión de Autónomos de la CEV llevó a cabo su reunión constitutiva el 26 de noviembre de 2020. Sus objetivos serán colaborar
en el desarrollo de proyectos de emprendimiento, formación,
o fomento del trabajo autónomo, tanto del ámbito público como
privado.

Comisión del Agua
La Comisión del Agua de la CEV se reunió con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, para
trasladarle la necesidad de atender aquellas cuestiones estratégicas en materia de agua que ayuden a paliar el grave déficit
hídrico que sufre la provincia de Alicante, entre las cuales está el
trasvase Tajo-Segura.
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Al respecto, la Comisión sostiene que hace falta un volumen de 205
hm3/año adicional a los valores medios que se reciben actualmente
desde la cabecera del Tajo.
De esta Comisión es también el informe CEV “Instrumentos de planificación en gestión de aguas” y un documento de observaciones
al esquema provisional de temas importantes del tercer ciclo de planificación 2021-2027, de la Demarcación Hidrológica del Tajo.
Por otra parte, en el marco de esta comisión se creó el grupo de
trabajo DANA. Vega Baja, al objeto de participar en la redacción y
seguimiento de la ejecución del Plan Vega Renace de la Generalitat Valenciana.

Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento
Tres han sido los temas principales que han ocupado a la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento durante el ejercicio 2020:
·La suspensión de la actividad educativa presencial provocada
por la pandemia y con especial atención al ámbito de la Formación Profesional para el Empleo. Dentro de la comisión se estudiaron los problemas provocados por la suspensión de la actividad formativa, las soluciones aportadas y las propuestas para la
reactivación de actividades después de la finalización del estado
de alarma.
La reunión de la comisión celebrada el 29 de abril de 2020 contó
con la intervención de la Directora General de Empleo y Formación de Labora, Rocío Briones, que informó de las actuaciones en
el ámbito de la subdirección general de formación profesional.
·La asignación de competencias en materia de Formación
Profesional para el Empleo al Ministerio de Educación y el Plan
Nacional de Modernización de la FP.
En la reunión de la comisión celebrada el 24 de noviembre de
2020 se invitó al Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de régimen especial, Manuel Gomicia, para hablar sobre el nuevo modelo de formación profesional dependiente de
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educación y a Pilar Mico, Jefa de Servicio de Gestión de la Formación y Cualificación Profesional quien informó de la convocatoria de
reconocimiento de competencias que pretenden que sea de plazo
permanentemente abierto, incrementando los centros acreditados
y ofreciendo reconocimiento de competencias de todas las especialidades de todas las familias profesionales.
·La aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Una ley que nace sin el consenso parlamentario y contestada
por los actores a los que no se ha permitido intervenir en las sesiones a los centros, profesores, padres, etc.
En palabras de la presidenta de la comisión de educación de la CEV,
Leonor Saiz, “La Ley Orgánica de Educación debe ser aprobada por
consenso y no por mayoría absoluta con un voto más de los necesarios”.
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En 2020 la CEV y sus organizaciones han participado en la negociación de 387 convenios, de los cuales 113 corresponden a convenios sectoriales y 274 a convenios de
empresa.
El censo de trabajadores total cubiertos por estos convenios es de 790.945 de los
cuales 746.184 están incluidos en convenios sectoriales (el 94,35%) y 44.761 trabajadores están incluidos en convenios de empresa.
El incremento salarial medio global de 2020 es del 1’69%., siendo del 1,61% en los convenios de nueva negociación.
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Todos los
convenios
+ número
trabajadores

Incremento Salarial 2020

Ámbito

Convenios

Firmados
en 2020

Firmados años
anteriores

Total

%. Total/Conv

Comunitat
Valenciana

23

4

7

11

48%

Alicante

42

12

9

21

50%

Castellón

16

4

7

11

69%

Valencia

32

7

8

15

47%

Total general

113

27

31

58

51%

Incremento Salarial 2020

Ámbito

Trabajad.

Firmados
en 2020

Firmados años
anteriores

Total

%. Total/Conv

Comunitat
Valenciana

221.118

101.599

84.815

186.414

84%

Alicante

229.381

28.525

104.243

132.768

58%

Castellón

37.998

5.483

21.665

27.148

71%

Valencia

257.687

37.401

90.470

127.871

50%

Total general

746.184

173.008

301.193

474.201

64%
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Convenios de
Empresa
+ número
trabajadores

Incremento Salarial 2020

Ámbito

Convenios

Firmados
en 2020

Firmados años
anteriores

Total

%. Total/Conv

Comunitat
Valenciana

12

1

2

3

25%

Alicante

67

12

22

34

51%

Castellón

54

7

20

27

50%

Valencia

141

13

32

45

32%

Total general

274

33

76

109

40%

Incremento Salarial 2020

Ámbito

Trabajad.

Firmados
en 2020

Firmados años
anteriores

Total

%. Total/Conv

Comunitat
Valenciana

7.103

2.500

2.516

5.016

71%

Alicante

8.496

1.710

2.176

3.886

46%

Castellón

5.448

875

1.736

2.611

48%

Valencia

23.714

3.166

7.035

10.201

43%

Total general

44.761

8.251

13.463

21.714

49%
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ENERO
15 de enero

16 de enero

El presidente de la CEV analiza la coyuntura política y económica en un desayuno con los medios de comunicación.

Primera reunión del año del Comité Ejecutivo de CEV celebrada
en Alicante.

Coincidiendo con el inicio del año y de la nueva legislatura, el presidente, el secretario general y la directora gerente de la CEV compartieron un almuerzo de trabajo con los medios de comunicación
en el que se analizó la coyuntura política y económica del momento
y los retos de futuro.

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana inició el
ejercicio 2020 con la incorporación de cuatro nuevos asociados. Así
lo aprobaron los miembros del comité ejecutivo en su primera reunión del año, celebrada en Alicante.

A la izquierda Salvador Navarro junto a los medios
de comunicación, a la derecha la primera reunión de la CEV.
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ENERO
17 enero

21 de enero

CEV Alicante y la Diputación firman un protocolo para fomentar
el empleo e impulsar el tejido empresarial de la provincia.

Presentación del Observatorio del Trabajo Decente.

El presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, y el presidente de
la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, firmaron un protocolo de
intenciones para trabajar conjuntamente en el diseño y la puesta en
marcha de acciones encaminadas al fomento del empleo, la promoción económica y el desarrollo local en el territorio. Con esta colaboración se pretendía, además, dinamizar la actividad productiva y
fortalecer el tejido empresarial de la provincia.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, participó en el acto de
presentación del Observatorio del Trabajo Decente, cuyo objetivo
es combatir la economía sumergida, la feminización de la pobreza y
la precariedad laboral. Navarro señaló en su intervención que este
Observatorio “nos permitirá dejar patente, con total transparencia,
nuestro compromiso con la defensa y la generación de empleo de
calidad y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

A la izquierda el presidente de CEV Alicante Perfecto Palacio junto al
presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. A la derecha
fotografía de la presentación del Observatorio del Trabajo Decente.
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ENERO
22 de enero

24 de enero

Reunión en Madrid con el Ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.

Las empresas agroalimentarias reclaman objetivos alcanzables
y plazos realistas en el proceso de transformación hacia la economía circular.

Los representantes de la CEV en la Junta Directiva de la CEOE mantuvieron en Madrid un almuerzo de trabajo con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, y los diputados
valencianos en el grupo parlamentario socialista en el Congreso.

La Confederación volvió a poner en valor el buen hacer de las empresas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana en el II Foro CEV
“Comprometidos con la alimentación sostenible”.

A la izquierda, reunión de la CEV con el Ministro
de Transportes, a la derecha, las empresas agroalimentarias
reclaman objetivos alcazables.
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El presidente de la CEV, Salvador Navarro, que abrió la jornada junto
a la Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, y el presidente de la Comisión de la Cadena Agroalimentaria de la CEV, Rafael Juan, valoró el
trabajo de las empresas agroalimentarias que han apostado por la
inversión en innovación como factor diferencial.
Rafael Juan, por su parte, insistió en la necesidad de plantear una implementación armonizada. “Caminemos hacia la economía circular.
Pero debemos entender este proceso de transformación como un
proceso gradual, con plazos realistas y objetivos alcanzables”, afirmó.

A la izquierda Rafael Juan y Daniel Calleja,
a la derecha Jornada “Informe no financiero:
normativa, contenido y verificación”.

28 de enero
Jornada “Informe no financiero: normativa, contenido y verificación”.
El secretario general de la CEV, Miguel Ángel Javaloyes, y Belén Cardona, secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, abrieron la jornada CEV-SGR Spain: “Informe no financiero: normativa, contenido y verificación”.
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29 de enero
La CEV presenta el estudio: “Futuro del trabajo y digitalización:
desafíos para la prevención de riesgos laborales en la Comunitat Valenciana”.
El estudio “Futuro del trabajo y digitalización: desafíos para la prevención de riesgos laborales en la Comunitat Valenciana” analiza
cómo impacta el desarrollo tecnológico en el tejido empresarial de
la Comunidad y el papel que juegan la Administración y la negociación colectiva en la adaptación de la prevención de riesgos laborales a los nuevos retos de la economía digital.

El secretario autonómico de Empleo y director general de Labora,
Enric Nomdedéu, abrió la presentación junto a Carmen Pleite, presidenta de Comisión de Relaciones Laborales de la CEV, impulsora
del estudio, que insistió en la necesidad de ser “constantes en la
apuesta por invertir en innovación y en prevención de riesgos laborales”.
*Enlace al estudio:

30 de enero
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, abrió el Encuentro
Empresarial España-Japón con el embajador Hiramatsu organizado por CEOE.

A la izquierda la CEV presenta el estudio: “Futuro
del trabajo y digitalización”, a la derecha
el Encuentro Empresarial España-Japón.
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FEBRERO
4 de febrero

6 de febrero

Presentación de los resultados definitivos del Estudio de Fortalezas de la Provincia de Alicante.

Presentación del estudio sobre la ampliación norte del Puerto
de Valencia.

INECA presentó los resultados del estudio “Fortalezas de la provincia de Alicante” y reunió en una mesa redonda a los principales actores empresariales y educativos de la provincia. Perfecto Palacio,
por parte de CEV Alicante, Maite Antón, de AEFA, y los rectores de
la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, y de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, analizaron las fortalezas
de la provincia y las oportunidades de mejora existen.

La vicerrectora de los Campus y Sostenibilidad de la UPV, Marilda
Azulay; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, el presidente de Cámara
Valencia José Vicente Morata, y el presidente de la Asociación de
directivos y empresarios logísticos (Propeller Valencia), Pedro Coca,
presentaron en rueda de prensa los resultados del estudio sobre el
Puerto de Valencia: la nueva terminal en la Ampliación Norte, en el
que se confirman beneficios socioeconómicos y ambientales que
tendrá la nueva terminal.
Enlace al estudio:

A la izquierda, Estudio de Fortalezas de la Provincia de Alicante, a la derecha
la presentación del estudio sobre la ampliación norte del Puerto de Valencia.
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FEBRERO
10 de febrero

19 de febrero

CEV Valencia pide que se convoque la Mesa de la Movilidad.

Reunión con los diputados de la Comunitat Valenciana del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, pidió la convocatoria de
la Mesa de la Movilidad de Valencia antes de implementar los cambios relativos a la remodelación de la calle Colón. Eva Blasco solicitó
el estudio técnico en el que se apoyaba el gobierno municipal para
aprobar las modificaciones cambios y pidió que el proyecto fuese
consensuado con la ciudadanía y los sectores implicados.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y los vocales de la Confederación
en la Junta Directiva de la CEOE mantuvieron en Madrid un almuerzo de trabajo con los diputados valencianos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

11 de febrero
CEV, CCOO PV y UGT-PV reclaman que los 283 millones adeudados de IVA sean objeto de compensación en la deuda histórica.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, se reunió con los agentes económicos y sociales para explicar lo acontecido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. CEV, CCOO PV
y UGT-PV insistieron en la necesidad de exigir un déficit asimétrico
que haga justicia con el pueblo valenciano, la reforma del sistema
de financiación autonómico y la condonación de la deuda resultado
de la infrafinanciación.

Reunión con los diputados de la Comunitat Valenciana
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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FEBRERO
20 de febrero

24 de febrero

El Comité de la CEV muestra su disconformidad con los cambios
planteados por el Ministerio de Trabajo para reformar el Estatuto de los Trabajadores.

CEV, ANDEMAR, ANESAR, la Asociación de Casinos y FEHV piden diálogo antes de aprobar una nueva ley del juego.

Además de oponerse a los cambios en el Estatuto de los Trabajadores, el Comité Ejecutivo de la CEV acordó el nombramiento de Yolanda Atienzar, directora general de Soluciones Logísticas Integrales
S.A. (SLISA), como nueva presidenta de la Comisión de Logística y
Transporte de la Confederación.

La CEV se sumó a la petición de ANDEMAR CV, ANESAR CV, la Asociación de Casinos y FEHV para que no hubiese un cambio normativo sin diálogo previo, de modo que los sectores afectados pudiesen
trasladar a la Administración cuál es la situación, explicar las consecuencias que para las empresas valencianas tendría la aplicación de
la nueva Ley del Juego y plantear alternativas.

Arriba el Comité de la CEV, a la derecha, CEV,
ANDEMAR, ANESAR, Asociación de Casinos y FEHV.
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FEBRERO
27 de febrero

28 de febrero

CEV, Foment del Treball y CEOE Aragón se unen para reivindicar
infraestructuras estratégicas para sus territorios.

El presidente de CEV Alicante reivindica más agua del trasvase
Tajo-Segura para regadío.

Salvador Navarro, Sánchez Llibre y Ricardo Mur, presidentes de CEV,
Foment del Treball y CEOE Aragón, respectivamente, celebraron un
encuentro en Benicarló desde donde reivindicaron aquellas infraestructuras comunes que consideran estratégicas para seguir siendo
competitivos.

El presidente de CEV Alicante calificó de injusta e incomprensible la
decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de autorizar únicamente 8,7 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura para regadío. “Una norma como la aprobada desde
el Ministerio echa por tierra todos los esfuerzos hechos desde este
sector, y también desde el resto, para recuperar el nivel de crecimiento y productividad que la economía alicantina necesita”, aseguró Perfecto Palacio.

Los presidentes de las tres organizaciones pidieron que el grado de
inversión en infraestructuras vaya acorde al peso que representan
las tres comunidades a nivel nacional. En el 2018 –último año con
datos disponibles- se ejecutó por la administración central en las
tres comunidades únicamente el 20,7% de la inversión pública regionalizable.

CEV, Foment del Treball
y CEOE Aragón.

Presentación del Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas del segundo semestre del 2019.
Tal y como se recogía en el Informe de Coyuntura y Perspectivas
Económicas de la CEV, la economía valenciana presentó durante
el segundo trimestre de 2019 unos registros que apuntaban a una
ligera aceleración de las principales macromagnitudes. De confirmarse, el crecimiento agregado de la Comunitat en 2019 podría haberse situado en el entorno del 2,0 %. Esta tasa de crecimiento, pese
a resultar en términos absolutos muy similar a la del conjunto de la
economía de España, supone una ligera aceleración de la economía
valenciana, frente a la ligera desaceleración que ha acusado la economía nacional en 2019.
*Enlace al estudio:
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MARZO
3 de marzo

4 de marzo

Mesa Forinvest: “El empresario como fuente de progreso”.

La CEV firma un convenio con la Fundación Comunitat Valenciana Región Europea para disponer de una delegación en Bruselas.

En el marco de Forinvest, el presidente de la CEV, Salvador Navarro,
participó, junto al presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y el presidente de Ediciones Plaza, Enrique Lucas, en la mesa
redonda “El empresario como fuente de progreso”.

Este acuerdo ha facilitado la presencia de un técnico de la CEV en
Bruselas con el objetivo de potenciar la participación de los sectores
productivos de la Comunitat Valenciana en las políticas de la Unión
Europea.

A la izquierda, Mesa Forinvest, a la derecha, CEV Bruselas.
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5 de marzo
La CEV y el Ayuntamiento de Alicante lanzan un programa para
potenciar el acceso de mujeres a puestos directivos.

La CEV organiza, en el marco del proyecto Bankia Dualiza, unos
talleres de formación para asesores técnicos de FP Dual en las
tres provincias.

El presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, el alcalde de Alicante, Luís Barcala, y la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, acordaron
promover un programa cuyo objetivo será incrementar el número
de mujeres que ocupan puestos directivos en las empresas alicantinas.
La iniciativa, dirigida a mujeres trabajadoras con potencial para alcanzar puestos gerenciales en sus empresas, consistirá en combinar
sesiones de tutorización a cargo de ejecutivas referentes de la provincia con jornadas de formación en habilidades directivas.

A la izquierda CEV y Ayuntamiento de Alicante,
arriba, Bankia Dualiza, organizado por CEV.
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MARZO
9 de marzo

11 de marzo

La Generalitat creará a propuesta de la CEV un Observatorio de
la Colaboración Público Privada de la Comunitat Valenciana.

La CEV lamenta el aplazamiento de las Fallas y la Magdalena y
propone las primeras medidas para paliar el impacto del Covid.

El anuncio de la creación de este Observatorio llegó tras la reunión
entre el presidente de la CEV, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y el conceller de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad, para impulsar la colaboración público privada.

Desde CEV se lamentó el aplazamiento de las fiestas de las Fallas,
en Valencia, y de la Magdalena, en Castellón, aunque se entendió
que una medida de tal magnitud se adoptase por motivos de salud
pública tras las recomendaciones de Sanidad en ese sentido.
Aunque conforme con la decisión adoptada por parte del Consell
en coordinación con el Ministerio de Sanidad, la CEV pidió que desde la Administración se tuviese en cuenta la especial situación de la
Comunitat Valenciana y que se estableciese medidas concretas en
el ámbito laboral, fiscal y económico, para compensar a los sectores
más afectados.

12 de marzo
El turismo reclama medidas con carácter de urgencia.
Los representantes del sector turístico de la Comunitat Valenciana
mantuvieron una reunión con la presidenta de CEV Valencia, Eva
Blasco, en la sede de la Confederación, en la que reivindicaron la urgencia de aprobar medidas de carácter fiscal y laboral.
A la izquierda, la Generalitat creará a propuesta de la CEV
un Observatorio de la Colaboración Público Privada.
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MARZO
Como señaló Eva Blasco, “el turismo es el más afectado por la situación derivada de la expansión del coronavirus, tras la suspensión del
programa del IMSERSO y el aplazamiento de las fiestas de Fallas y
de Magdalena. La actividad del sector turístico ha caído totalmente,
por eso necesitamos inmediatez en la toma de decisiones, pedimos
medidas ya”.

16 de marzo
La CEV solicita medidas excepcionales en material laboral, económica y fiscal.
Desde el primer momento la Confederación consideró que la situación de excepcionalidad provocada por la expansión del COVID-19,
exigía que los gobiernos y la Unión Europea, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, aprobasen medidas excepcionales en materia laboral, económica y fiscal.
“Igual que los ciudadanos necesitan medidas para asegurar su salud, las empresas necesitan apoyos que aseguren su supervivencia”,
señaló el presidente de la CEV, Salvador Navarro. La economía y las
empresas van a necesitar un importante apoyo público para remontar el “cortocircuito de su actividad, cuya duración todavía es incierta”, añadió.

Arriba, los representantes del sector turístico de la Comunitat mantuvieron una
reunión con la presidente de CEV Valencia.

La CEV reclamó la simplificación y agilización de los procedimientos
en los ERTEs y que la causa de fuerza mayor para justificarlos se reconociese para todas las empresas de aquellos sectores cuya actividad estaba limitada por el Real Decreto 463/2020. En el ámbito fiscal
y económico reclamó la aprobación de moratorias en los pagos, la
aplicación de un periodo de carencia sin coste, y un apoyo explícito
del sector público que frenase los graves problemas de liquidez, y
evitase la asfixia de tesorería.
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18 de marzo
Encuentro en el Palau con el president de la Generalitat, los secretarios generales de UGT-PV y CCOO, el conseller de Hacienda y Modelo Económico y el conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
La CEV solicitó rapidez y agilidad en la implementación de las medidas. Igualmente, el presidente de la Confederación reivindicó un
apoyo explícito a todos los sectores productivos, la actualización los
pagos pendientes de las distintas administraciones públicas a las
empresas y que tanto el Gobierno central como el resto de administraciones públicas renunciasen a aumentar la presión fiscal durante,
al menos, este ejercicio.

A la izquierda, encuentro
en el Palau de la Generalitat,
a la derecha firma del convenio
de colaboración entre CEV
y Ayuntamiento de Alicante.

Como aseguró Navarro, “las medidas van en la buena dirección, pero
puede que sean insuficientes si no se ponen en marcha de forma
rápida y ágil. Si no llegan pronto puede ser tarde para muchas empresas y trabajadores”. “Puede ser también tarde para los empresarios autónomos” para los que Navarro pidió que se suspendiese la
obligación de pago de las cotizaciones si sus ingresos son cero.

21 de marzo
Firma del convenio de colaboración para dar respuesta a la situación de emergencia generada por el COVID-19.
CEV Alicante y el Ayuntamiento de la ciudad suscribieron un convenio de colaboración para dar respuesta a la situación de emergencia
generada por el COVID-19. El acuerdo fue suscrito por el presidente
de CEV Alicante, Perfecto Palacio, y el alcalde del Ayuntamiento de
Alicante, Luís Barcala, en presencia de la vicealcaldesa de Alicante,
Mari Carmen Sánchez.
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MARZO
El convenio permitió la creación de un protocolo de actuación para
recibir, organizar y canalizar, a través del ayuntamiento, la ayuda de
las empresas, autónomos y profesionales en respuesta a las necesidades de los ciudadanos y del tejido productivo de la provincia.

27 de marzo

24 de marzo

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)
valoró las medidas de apoyo económico a trabajadores autónomos
y manifestó su deseo de que el apoyo fuera tanto para los trabajadores como para los profesionales autónomos, ya que estos últimos
también sufrieron caídas importantes en su actividad y facturación.
No obstante, la CEV mostró dudas sobre el monto total de esta medida y advirtió que sólo sería eficaz si se agilizaban y facilitaban los
trámites y el pago de las ayudas.

La CEV se posiciona al respecto de las nuevas medidas adoptadas en Consejo de Ministros. Defiende que no paran más sectores de actividad y exige avanzar en el aplazamiento de las liquidaciones.
La CEV calificó de proporcionadas las medidas adoptadas por el
Gobierno y defendió que no se paren más sectores de actividad
mientras la crisis sanitaria lo permitiese y estuviese garantizada la
seguridad de los trabajadores.
Ese mismo día criticó que los porcentajes para las líneas de avales
del ICO se situasen por debajo de las expectativas empresariales
y que faltase concreción. Igualmente se advirtió de que la falta de
agilidad en la puesta en marcha de las medidas convertiría en ineficaz cualquier medida de urgencia. “Las empresas necesitan liquidez
sin más demora”, aseguró el presidente.

La CEV valora las medidas de apoyo a los autónomos aprobadas
por el Consell y solicita agilidad.

29 de marzo
La CEV critica al Ejecutivo por generar incertidumbre.
Desde la Confederación se denunció la toma de decisiones de manera irreflexiva, generando mayor confusión y atacando directamente
a la supervivencia de un gran número de empresas y de puestos de
trabajo. “Esta es una crisis sanitaria pero también económica y si no
se actúa en ambos frentes esta crisis se llevará por delante, de forma
definitiva, un gran número de empresas y empleo. Sin las decisiones
adecuadas esta crisis coyuntural puede convertirse en estructural”,
afirmó Navarro.
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30 de marzo
Se insta a la Secretaría de Estado de Comercio y Apoyo a la Empresa y al ICO a agilizar los trámites para que la liquidez llegue a
las empresas.
Desde CEV se instó a la Secretaría de Estado de Comercio y Apoyo
a la Empresa y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a que agilizaran
todos los trámites y decisiones en aras de dar cumplimiento al objetivo final de las líneas de avales aprobadas por el Ejecutivo, que
no era otro que trasladar liquidez inmediata al sector empresarial.
Igualmente pidió al Ejecutivo que aprobase el aplazamiento de pagos de tributos y la suspensión de cuotas a la Seguridad Social, reclamadas desde el inicio de la crisis como medidas necesarias para
evitar más cierres.
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2 de abril
Primera reunión del Comité Ejecutivo celebrada por videoconferencia.
La CEV reunió por videoconferencia a su Comité Ejecutivo para analizar las medidas destinadas a paliar los efectos económicos y laborales del COVID-19 aprobadas hasta el momento por la Administración.
Los vocales del Comité Ejecutivo insistieron en la necesidad de que
el Ejecutivo aprobara un aplazamiento en el pago de los tributos y
que tuviera en cuenta el calendario fiscal para hacerlo. Asimismo,
la CEV solicitó que, para evitar mayores tensiones de tesorería, se
adelantara el pago de las devoluciones de IVA a los sectores exportadores.
Reunión con la Alcaldesa de Castellón.
El presidente de CEV Castellón, Sebastián Pla, y la alcaldesa de la
ciudad, Amparo Marco, mostraron su predisposición a trabajar de
forma conjunta para dar respuesta al tejido empresarial castellonense ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19 durante una reunión mantenida por videoconferencia.

Arriba el presidente de CEV Castellón
reunido con la Alcaldesa de Castellón.

La máxima representante municipal inició con CEV Castellón una
ronda de consultas, que pretendía incluir a toda la sociedad civil,
para pulsar las necesidades e inquietudes de los sectores de actividad de la provincia.
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ABRIL
9 de abril

13 de abril

La CEV firma un acuerdo con la Generalitat, UGT-PV y CCOO-PV
para mejorar la protección de los trabajadores por cuenta ajena.

La CEV apela a la responsabilidad compartida de Administración, empresas y trabajadores para que la vuelta a la actividad
se haga de forma segura.

El acuerdo se alcanzó tras las conversaciones mantenidas en el marco del diálogo social con los consellers de Hacienda y de Economía,
así como con la directora general de Coordinación del Diálogo Social, Zulima Pérez, y los secretarios generales de COO-PV y UGT-PV.
El acuerdo incluía una ayuda directa de 150 euros para 200.000 trabajadores afectados por un ERTE.

Ante la falta de EPIs, los empresarios pidieron que se responsabilizase a la empresa en exclusiva del cumplimiento de los protocolos de
seguridad. Desde CEV se pidieron indicaciones más concretas y con
información por sectores para volver a la actividad de forma segura.

15 de abril
La CEV propone nuevas medidas para aliviar la crisis del tejido
empresarial en el Observatorio de la Industria.

A la izquierda la CEV
firma un acuerdo con
la Generalitat, a la derecha,
fotografía del sector del tejido.

002

MEMORIA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL COMUNITAT VALENCIANA 2020

ABRIL
En el marco del Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos y con el objetivo de aliviar la crisis que está sufriendo el tejido
empresarial a consecuencia del COVID-19, la CEV solicitó a la Generalitat el compromiso, a corto-medio plazo, de recuperar las políticas
industriales debatidas en los foros constituidos para el diálogo con
los representantes empresariales.
La CEV califica de positivo el aplazamiento de las autoliquidaciones para pymes y autónomos, pero pide que se extienda a
todas las empresas.
El aplazamiento a mayo de las autoliquidaciones para pymes y autónomos, aprobado en Consejo de Ministros, es positivo, así lo reconoció la CEV. Pero la medida llegaba in extremis y, ante la falta de
actividad, la moratoria debía ampliarse como mínimo hasta la liquidación de junio.

Resultados del barómetro de opinión
#LaPYMEHabla en la Comunitat Valenciana:

24 de abril
Reunión con la eurodiputada y miembro de la Comisión de
Comercio Internacional, Inmaculada Rodríguez-Piñero.
En una reunión mantenida con la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, el presidente y los vicepresidentes de la CEV insistieron en la necesidad de que llegase liquidez a las empresas y autónomos de un modo más ágil y coincidieron en la conveniencia de
influir desde un principio en el diseño del Plan de Reconstrucción
de la UE.

21 de abril
Presentación de los resultados del barómetro de opinión
#LaPYMEhabla en la Comunitat Valenciana.
Más del 52% de las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat
Valenciana consideraba en abril de 2020 que no podría mantener
el empleo dentro de 6 meses y sólo el 40% creía que lo podrá hacer
tras doce meses. Ésta era una de las principales conclusiones del
barómetro de opinión hecho público por CEPYME y en el que participaron más de 350 empresas de la Comunidad.
Reunión con la eurodiputada y miembro
de la Comisión de Comercio Internacional.
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28 de abril
La CEV sitúa la colaboración entre el sector privado y el público
como elemento fundamental para salir de la crisis generada por
el COVID-19.
En una reunión por videoconferencia, el presidente y los vicepresidentes de la CEV trasladaron al president de la Generalitat, Ximo
Puig, la voluntad de contribuir al “gran acuerdo valenciano” y de participar de forma activa en el desarrollo de un plan de recuperación
que tenga como uno de los ejes esenciales el crecimiento económico y la generación de empleo de calidad.

Webinar IVF y Afín SGR: “Liquidez COVID-19 en la Comunitat
Valenciana”.
La CEV, en colaboración con el IVF y de Afín SGR, organizó el webinar “Liquidez COVID-19 en la Comunitat Valenciana”. Desde la Confederación se insistió en la necesidad de que la liquidez llegara a las
empresas de forma más ágil.

A la izquierda, Ximo Puig por videoconferencia con
la CEV, arriba, el webinar Liquidez COVID-19.
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29 de abril
La CEV califica de positivo el inicio de la desescalada, pero pide
que el plan de transición vaya acompañado de una mayor flexibilidad en los ERTEs.
Para la CEV la transición era insostenible para muchas empresas cuya
actividad estaba parada desde el mes de marzo, por lo que la CEV
reclamó que se flexibilicen los ERTEs por fuerza mayor y, teniendo
en cuenta que la recuperación no es inmediata, pedía que se prorrogase un mínimo de 6 meses más, de modo que las empresas
pudiesen modular sus recursos al grado de actividad en cada fase
del proceso de transición. Igualmente, era primordial permitir a las
empresas adaptarse a la nueva situación post-COVID y evitar que
una aplicación de medidas contra la flexibilidad de plantilla abocase
a una oleada de concursos de acreedores.
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MAYO
9 de mayo

13 de mayo

La CEV pide a Sanidad que reconsidere la posibilidad de que la
Comunitat entrase en fase I.

La CEV reclama la modificación de la Orden que obligaba a las
personas procedentes de otros países a guardar cuarentena de
14 días.

Desde la Confederación se exigió que el Ejecutivo trasladase a partir
de entonces con la suficiente antelación qué departamentos podrán avanzar a la siguiente fase. Las empresas necesitan seguridad
para planificar adecuadamente las decisiones, no pueden esperar al
mismo día de la publicación de las normas o a que se les comunique
con apenas horas de antelación.

Esta normativa, pese a no afectar a trabajadores trasfronterizos y a
transportistas, añadía nuevas trabas a la actividad industrial al obligar a guardar cuarentena a los profesionales de las empresas que
compran maquinaria especializada en terceros países; así como las
empresas con centros de trabajo en otros países.

11 de mayo

14 de mayo

La CEV exige mayor transparencia y certidumbre y que se tomen todas las medidas necesarias para cumplir los criterios que
permitan a toda la Comunidad pasar a la fase I.

La Confederación se opone a la restricción impuesta a los establecimientos físicos para iniciar las rebajas.

Los órganos de gobierno de la CEV echaron en falta criterios claros y mayor transparencia en el proceso de desescalada. Del mismo
modo, los vicepresidentes aseguraron que la falta de rigor y certidumbre, y las discrepancias entre el gobierno central y el a tonómico castigaban una vez más a empresas, autónomos y ciudadanos.

La CEV pidió que se anule esta disposición, puesto que el aforo
dentro de los establecimientos comerciales ya estaba limitado a un
30% para garantizar la seguridad de comerciantes y consumidores.
Asimismo, consideró que permitir las rebajas y promociones únicamente a través de la página web, generaría una disfunción de precios en los canales de venta online y offline, y pondría en clara desventaja competitiva, en un momento tan crítico, al tejido comercial
con tienda física.
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15 de mayo
CEV Alicante solicita la intermediación del President de la Generalitat ante la exclusión de El Altet del listado de aeropuertos
de entrada durante el estado de alarma.
La decisión de dejar fuera al quinto aeropuerto del país del listado
de centros que podrán recibir visitantes internacionales durante el
estado de alerta suponía un ataque frontal y directo a todos los subsectores del turismo, especialmente al residencial, y a la economía
provincial en su conjunto.
Presentación a los medios de comunicación del informe “Mejorar la competitividad para favorecer la recuperación”.
 l presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat VaE
lenciana (CEV), Salvador Navarro, presentó por videoconferencia a
los medios de comunicación el informe “Mejorar la competitividad
para favorecer la recuperación” en el que se incluyen las propuestas
de las Comisiones de Trabajo de la CEV para dar respuesta a la situación generada por el Covid-19.
Informe:

Salvador Navarro, presidente de la CEV.

21 de mayo
Junto a CEOE y CEPYME la CEV rechaza que se derogue la
reforma laboral.
Al igual que CEOE y CEPYME, la CEV rechazó de forma contundente los intentos por aprovechar el estado de alarma para derogar la
reforma laboral.
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MAYO
“Parece que el Gobierno no se ha enterado de que la misma Europa
a la que vamos a tener que recurrir para tener liquidez y encarar la
recuperación pide protección para empresas y trabajadores, agradece el papel del sector privado y resalta la importancia del diálogo
social”, aseguró el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

22 de mayo
El 70% de las empresas de la Comunitat activas durante el estado de alarma implementaron medidas de prevención tempranas ante el covid19.
Más de doscientas empresas participaron en la segunda encuesta
Covid19, impulsada por INECA y CEV, cuyo objetivo era conocer tanto el grado de actividad mantenida durante el estado de alarma y
el de implementación de las medidas de seguridad sanitarias en las
empresas de la Comunitat, para realizar una radiografía de la situación en la que se encuentra la región. A mediados de abril, el 100%
de las empresas encuestadas ya contaba con algún tipo de sistema
de prevención.

25 de mayo
Mesa de Diálogo Social.
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, puso en valor el diálogo
social y se comprometió a trabajar desde la CEV, junto a la Administración y los sindicatos, para proteger a las empresas y por tanto en
beneficio de la sociedad de la Comunitat Valenciana.
Arriba, Mesa de Diálogo Social, abajo,
la presidenta de CEV Valencia.

26 de mayo
La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, participa en la
Comisión para la Reconstrucción de la ciudad de València.
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MAYO
27 de mayo

29 de mayo

CEV Valencia y la Diputación de Valencia colaborarán para impulsar el desarrollo económico de la provincia.

CEV Alicante celebra el pase a la fase 2 pero reclama la apertura
inmediata de la movilidad nacional e internacional.

La presidenta Eva Blasco y el presidente Toni Gaspar firmaron un
acuerdo un convenio de colaboración, con una duración de dos años,
para la realización común de actividades en diferentes sectores productivos. Ambas entidades colaborarán para impulsar el desarrollo
económico y consolidar el tejido empresarial de la provincia de Valencia con el objetivo de generar riqueza y bienestar sostenible para
los ciudadanos.

Los empresarios alicantinos reclamaron la reactivación total de la
economía en su conjunto, y apearon a la responsabilidad de las instituciones para que adoptaran las medidas necesarias que permitiera la apertura total de puertos y aeropuertos y la movilidad nacional e internacional de pasajeros.
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JUNIO
1 de junio

4 de junio

Comparecencia del presidente de la CEV en la Comisión Especial de Estudio para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria de Les Corts.

“Nuevos tiempos, nuevas oportunidades. Vías para la recuperación post Covid”, webinar con el president de la Generalitat,
organizado por CEV y El Periódico Mediterráneo.

Ese lunes empezaron las comparecencias en la comisión de reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunitat Valenciana
ante la crisis del coronavirus que fue aprobada por Les Corts en
mayo. Navarro enumeró una serie de medidas, propuestas desde
la Comisiones de trabajo de la organización, para paliar los efectos
presentes y futuros de la covid-19.

A la izquierda, comparecencia del
presidente de la CEV en Les Corts,
a la derecha, el presidente de la
Generalitat Ximo Puig.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, fijó en turismo, azulejo,
obras y despoblación los retos de Castellón ante el proceso de reactivación tras la pandemia del covid-19. Puig además recogió el
guante de las reivindicaciones empresariales que aseguró defendería en Madrid.
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JUNIO
8 de junio

9 de junio

Webinar CEV-Levante: “La hora de Europa. La ayuda de la UE se
perfila como decisiva para la Comunitat Valenciana tras la Covid-19”.

Reunión de la Mesa de Recuperación Social presidida por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

La recuperación económica tras la crisis provocada por el coronavirus “pasa sí o sí por Europa”. El embajador permanente de España
ante la Unión Europea, Pablo García-Berdoy, y el conceller de Hacienda, Vicente Soler, coincidieron en la importancia del “Plan Marshall” europeo para encarar la reconstrucción en un encuentro telemático abierto al público organizado por el diario Levante-EMV y la
CEV dentro del ciclo de debates de actualidad. El presidente de la
CEV incidió en la importancia de invertir en infraestructuras como el
corredor mediterráneo.

A la izquierda, Webinar CEV-Levante, arriba,
Reunión de la Mesa de Recuperación Social.
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JUNIO
10 de junio

11 de junio

La CEV firma un convenio con la Generalitat para agilizar la administración y aumentar la competitividad empresarial.

Los órganos de gobierno de la CEV reclaman un acuerdo que
permita prolongar los ERTEs.

El presidente de la CEV y el president de la Generalitat firmaron un
convenio de colaboración, el Plan Agiliza, cuyo objetivo es aumentar la competitividad de las empresas de la Comunidad gracias a la
identificación y propuesta de reducción de las cargas administrativas, y con medidas de coordinación y homogeneización de normativa y procedimientos.

La CEV se sumó a la petición de la CEOE para flexibilizar los ERTEs
y prorrogar estos procesos más allá del 30 de junio. “Las empresas,
especialmente las de los sectores que han sido más castigados por
la crisis, como la hostelería, el turismo, el comercio o la automoción,
necesitan modular sus recursos a la demanda existente a lo largo
del proceso de recuperación” aseguró Salvador Navarro.
Webinar CEV-CESCE: “CESCE – Seguro de Crédito a la Exportación y Cobertura para Créditos de Circulante”.
La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, y el presidente Ejecutivo
del CESCE, Fernando Salazar, abrieron el webinar “Seguro de Crédito a la Exportación y Cobertura para Créditos de Circulante”.

A la izquierda la CEV firma un convenio con la Generalitat, a la derecha
la presidenta de la CEV Valencia y el presidente ejecutivo del CESCE.
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JUNIO
La CEV participó en la Mesa Verde de Diálogo Social para la
recuperación de la Comunitat Valenciana.

13 de junio
La CEV participó en la Mesa de Diálogo Social de Economía que
busca la recuperación económica en la Comunidad tas el Covid
19.

A la izquierda, la Mesa Verde donde participó la CEV, a la
derecha, la participación de la CEV en la Mesa de Diálogo
Social de Economía.
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JUNIO
18 de junio

23 de junio

Webinar presentación “Planes Agiliza y Oficina de Simplificación Administrativa”.

Webinar Plan Hope. La financiación europea como instrumento
para la reactivación económica y social de la Comunitat Valenciana.

Tal y como señaló la directora gerente de la CEV, Inmaculada García:
“Nos unen 1168 trámites adminsitrativos. Nuestro objetivo es agilizar esa interrelación para ser más competitivos”.

La CEV y la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico celebraron un seminario web sobre la financiación europea como instrumento para la reactivación económica y social de la Comunitat Valenciana. El seminario contó con las intervenciones de la secretaria
autonómica de Modelo Económico y Financiación de la Generalitat
Valenciana, María José Mira; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro; el secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan
Calabuig; el director general de Modelo Económico, Financiación
y Política Financiera, Juan Pérez; el director general de Fondos Europeos, Andreu Iranzo y el CEO de la empresa fondoseuropeos.eu,
Francisco Estevan.

Arriba el Webinar “Planes Agiliza y Oficina de Simplificación
Administrativa, a su derecha, su inscripción.
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24 de junio
El presidente de la CEV defiende en la cumbre empresarial de
CEOE las propuestas para la recuperación que necesita la Comunitat Valenciana.
Tras nueve jornadas dando voz a los representantes del mundo empresarial, el 24 de junio fue el turno de las organizaciones empresariales de las Comunidades Autónomas en la Cumbre “Empresas
españolas liderando el futuro”, organizada por CEOE y clausurada
por S.M. el Rey Felipe VI. En su intervención el presidente de la CEV
Salvador Navarro coincidió con la mayoría de las empresarias y empresarios que pasaron por este foro en que el principal reto era acelerar la recuperación y mantener el máximo nivel de empleo.

A la izquierda el Webinar Plan Hope,
a su derecha, el presidente de la
CEV en la cumbre empresarial de CEOE.
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JUNIO
Navarro se refirió a esta crisis como “una excelente oportunidad para
diseñar una estrategia que nos haga más competitivos”. “La etiqueta
Made in Spain tiene que ser a ojos del resto de países, un sinónimo
de calidad, de innovación, de responsabilidad social y de sostenibilidad”, añadió. Para conseguirlo reclamó el apoyo decidido del sector
público a las empresas “para que no se destruya tejido productivo,
para que podamos mantener el empleo, y para que no se vea amenazado el estado de bienestar”.
Intervención

Vídeo

29 de junio
Webinar Levante-CEV: “¿Quién gana con el teletrabajo?”.
Dentro del ciclo de debates sobre temas de actualidad organizados
por la CEV y Levante-EMV, la presidenta de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEV, Carmen Pleite, defendió abordar sin prisas
la regulación del teletrabajo y hacerlo en el ámbito de la negociación colectiva. “El teletrabajo debe ser una opción voluntaria para
empresas y para trabajadores”, defendió.

Arriba, el Webinar Levante-CEV.

30 de junio
Antonio Garamendi y Salvador Navarro presentan a Puig la hoja
de ruta empresarial para salir de la crisis.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi y el presidente de la
CEV, Salvador Navarro, se reunieron con el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al objeto de trasladarle las conclusiones
de la Cumbre Empresarial “Empresas españolas liderando el futuro”, organizada por CEOE.
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JUNIO
Navarro pidió “hacer las cosas de manera diferente, aunando esfuerzos y ayudando al tejido productivo para que sea más fácil incorporar la innovación en su ADN”.

Firma de la declaración de intenciones para crear la Alianza de
Tecnologías Innovadoras.
Salvador Navarro firmó la declaración de intenciones para crear la
alianza de Tecnologías Innovadoras, impulsada por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y con la participación de las universidades, los institutos tecnológicos y los centros del CSIC en la Comunidad.
El acto contó con la participación del president de la Generalitat,
Ximo Puig, y la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digital, Carolina Pascual.

A la izquierda la presentación a Puig de la hoja de ruta
empresarial para salir de la crisis, a la derecha, Navarro en
el mismo acto.
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JULIO
1 de julio

3 de julio

La CEV y la Generalitat crean el Foro para el Desarrollo de Infraestructuras y Edificios Sostenibles de la Comunitat Valenciana.

Audiencia con sus Majestades los Reyes en Benidorm.

La CEV y la Generalitat formalizaron en Alicante la constitución del
Foro para el Desarrollo de Infraestructuras y Edificios Sostenibles,
que pretende ser un punto de encuentro entre agentes
representativos del sector empresarial y representantes de la administración autonómica para mejorar la gestión de los proyectos
de infraestructura de carácter estratégico y de interés general en la
Comunitat Valenciana.

A la izquierda, la CEV y la
Generalitat crean el Foro para
el Desarrollo de Infraestructuras
y Edificios Sostenibles, a la
derecha la Audiencia con sus
Majestades los Reyes en Benidorm.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro; la vicepresidenta, Eva
Blasco, y los vicepresidentes Sebastián Pla, Francisco Corell, Vicente Lafuente, Miguel Burdeos, Antonio Mayor y Vicente Nomdédeu
participaron en la audiencia que Sus Majestades los Reyes mantuvieron con los agentes sociales en Benidorm. Además, también
estuvieron presentes Amelia Navarro, presidenta de la Comisión de
Responsabilidad Social Empresarial, y Laura Vicente, presidenta de
la Comisión de Economía y Fiscalidad. Los representantes de la CEV
trasladan a los Reyes su voluntad de colaboración para avanzar en
los cambios que necesita la economía de esta Comunidad.
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JULIO
8 de julio

9 de julio

Encuentro “Empresa y Movilidad”, con el ministro José Luís
Ábalos.

Encuentro con el presidente de Bankia.

La CEV y la Cadena SER Comunitat Valenciana organizaron un Encuentro SER, en el que intervino el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos y el president de la Generalitat, Ximo Puig. El evento, bajo el título Empresa y Movilidad, contó
también con la intervención del presidente de la CEV, Salvador Navarro, y con la participación de Adolf Utor, presidente de Baleària,
Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum, Íñigo Parra, presidente
de Stadler Rail Valencia, y Jesús Alonso, presidente de Ford España.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se reunió con el
presidente de la CEV, Salvador Navarro, para analizar la actual situación económica, los retos a los que se enfrenta el tejido productivo
y conocer de primera mano las necesidades de los empresarios de
la región.

A la izquierda encuentro “Empresa
y Movilidad”, a la derecha encuentro
con el presidente de Bankia.
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JULIO
16 de julio

21 de julio

Los órganos de gobierno de la CEV se oponen al aumento de la
carga fiscal para las empresas.

La CEV y la UJI trabajarán conjuntamente para posicionar la provincia de Castellón como referente en innovación.

El comité ejecutivo y la junta directiva se mostraron contrarios al
aumento de la carga fiscal incluido en el borrador del plan de reconstrucción social y económica de la Comunidad propuesto por
los partidos del Botànic.

La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Eva Alcón, mantuvo una reunión con los presidentes de CEV y CEV Castellón con
el objetivo de trabajar conjuntamente en la diversificación del tejido empresarial y en el impulso de la innovación en la provincia de
Castellón.

A la izquierda, la CEV se
muestra contraria al aumento
de la carga fiscal para las
empresas, a la derecha, la
CEV y la UJI en Castellón
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JULIO
22 de julio

27 de julio

Firma del Acuerdo “Alcem-nos”.

CEV Alicante solicita al Ministerio de Turismo que valore a la
Costa Blanca en las negociaciones con Reino Unido.

Tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, el presidente de la CEV,
Salvador Navarro, suscribió, junto al president de la Generalitat, Ximo
Puig, y a los secretarios generales de CCOO-PV y UGT-PV, Arturo
León e Ismael Sáez, respectivamente, el acuerdo “Alcem-nos” para
la recuperación social y económica de la Comunitat Valenciana.
El presidente de la CEV ensalzó, una vez más, el diálogo social “como
un elemento estratégico para contribuir al interés general” y puso
en valor la labor realizada por los grupos de trabajo de las mesas de
Políticas Públicas, Economía, Recuperación Social y Políticas Verdes,
“para definir cuál debe ser la hoja de ruta a partir de ahora”. “Las empresas van a tener un papel clave en los cambios que necesita nuestra Comunidad”, afirmó.

A la izquierda firma del acuerdo
“Alcem-nos”, a la derecha, la
reunión con Generalitat, CCOO-PV
y UGT-PV.

CEV Alicante solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
que intercediera ante el Gobierno Británico para que la Costa Blanca y la Comunitat Valenciana fueran excluidas del listado de destinos a los que el Gobierno de Boris Johnson había recomendado no
viajar, y para que, igualmente, reconsiderara la imposición de una
cuarentena de 14 días a las personas procedentes de España.

29 de julio
El presidente de la CEV participó en la reunión con Generalitat
y CCOO-PV y UGT-PV sobre el Plan para la Formación Profesional, el crecimiento económico y social y la ocupación aplicada a
la Comunitat Valenciana.

AGOSTO
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19 de agosto
La CEV solicita medidas compensatorias que palíen los efectos
de las nuevas restricciones.
La CEV consideró que las restricciones aprobadas por la Conselleria
de Sanidad y que afectaban al ocio nocturno, la restauración y la
hostelería agravarían sobremanera las consecuencias de la pandemia sobre un sector que ya había sido fuertemente castigado por
la crisis sanitaria.
Por ese motivo, trasladó al president de la Generalitat la necesidad
de compensar a las empresas de ocio y hostelería, así como a las
empresarias y empresarios autónomos, con un plan que minimizase en el corto plazo los daños sufridos y que facilitase su recuperación en el medio y largo plazo.
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SEPTIEMBRE

A la izquierda almuerzo de
trabajo de la CEV junto a
Ximo Puig, a la derecha
Carmen Pleite en la
Comisión Especial de Estudio.

7 de septiembre

10 de septiembre

Almuerzo de trabajo entre el presidente, los vicepresidentes y
las vicepresidentas de la CEV, y el president de la Generalitat.

Carmen Pleite reivindica la importancia de la negociación
colectiva para regular el tiempo y la forma de trabajo.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, y los vicepresidentes de
la Confederación, Vicente Nomdedeu, Sebastián Pla, Eva Blasco, Vicente Lafuente, Pau Villalba, Miguel Burdeos y Francisco Corell, mantuvieron un almuerzo de trabajo con el president de la Generalitat,
Ximo Puig. Entre otros asuntos, pidieron más inversión en industria
y que los próximos presupuestos se diseñasen pensando en los tres
acuerdos alcanzados en julio.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEV,
Carmen Pleite, compareció en la Comisión Especial de Estudio
sobre los usos de tiempo para impulsar políticas concretas de racionalización de los horarios de Les Corts, ante la que reivindicó
la importancia de la negociación colectiva y los acuerdos entre las
organizaciones empresariales y sindicales y puso el foco en los diferentes convenios — sectoriales y de empresa — como marco para
fijar las reglas generales de la flexibilidad del tiempo de trabajo y la
promoción de la racionalización del horario de trabajo.
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SEPTIEMBRE
10 de septiembre

15 de septiembre

El Comisionado del Gobierno para el desarrollo del Corredor
Mediterráneo en España, Josep Vicent Boira, participa en la Comisión de Logística y Transporte de la CEV.

La Junta Directiva de CEV Castellón se reunió con el nuevo presidente de Port Castelló, Rafa Simó y con la directora, Ana Ulloa.

El Comisionado del Gobierno para el desarrollo del Corredor Mediterráneo en España, Josep Vicent Boira, expuso en la Comisión de
Logística y Transporte de la CEV, reunida en Alicante y presidida por
Yolanda Atienzar, el plan de trabajo del Corredor en la provincia. En
su intervención Boira destacó que la crisis provocada por la covid-19
“no va retrasar las obras del Corredorsino que incluso las puede impulsar”. Por su parte el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio,
se mostró satisfecho con el hecho de que el puerto de Alicante vaya
a estar en un futuro perfectamente conectado con Europa.

17 de septiembre
El comité ejecutivo de la CEV pide políticas públicas dirigidas a
fortalecer el sector industrial.
A la izquierda el comisionado del Gobierno
Josep Vicent Boira, a la derecha la Junta
Directiva de la CEV Castellón.

El comité ejecutivo, reunido en Alicante, pidió que se aprovechen
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SEPTIEMBRE
las políticas económicas de recuperación como catalizador para que
la industria valenciana lidere el cambio hacia un modelo económico
sostenible y resiliente. Asimismo, el Comité propuso ampliar el periodo de carencia de los créditos ICO Covid-19 y extender la protección
hasta junio de 2021 para las empresas y sectores más castigados.

18 de septiembre
El presidente de la CEV se reunió con la presidenta de Red
Eléctrica.

A la izquierda el comité ejecutivo de la CEV, arriba,
el presidente de la CEV junto a la presidenta de Red Eléctrica.
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SEPTIEMBRE
18 de septiembre

29 de septiembre

La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, entregó uno de los
Premios Levante-EMV con los que se reconocía la labor de los
servicios de limpieza y saneamiento durante el Covid 19.

Presentación del acuerdo Alcem-nos en Alicante.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, junto al presidente de CEV
Alicante, Perfecto Palacio, y los secretarios generales de CCOO-PV
y UGT-PV, Arturo León e Ismael Sáez, presentaron en Alicante el
acuerdo “Alcem-nos” para la recuperación social y económica de la
Comunitat Valenciana, suscrito en el mes de julio.
Ante el tejido empresarial alicantino, Perfecto Palacio, agradeció
“que se acerquen a las empresas de esta provincia cada uno de los
objetivos que incluye el acuerdo, para que los hagan propios y para
que entre todos podamos convertir esta crisis en una oportunidad”.
“Dejar atrás al turismo, comercio y hostelería sería una injusticia y un
error estratégico tremendo”, añadió.

Arriba la presidenta de
la CEV Valencia, a la derecha
la presentación del acuerdo
Alcem-nos.
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SEPTIEMBRE
29 de septiembre

30 de septiembre

La CEV a favor del acuerdo para prorrogar los ERTEs.

Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas. Septiembre
2020.

En línea con la posición de CEOE y CEPYME, la CEV valoró de forma
positiva el acuerdo alcanzado para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). “Ante la excepcional coyuntura
provocada por la pandemia y la incertidumbre a la que se enfrentan
ciudadanos y empresas, limitar los sectores que podían acogerse a
la prórroga de los ERTEs hubiese sido un error estratégico. Continuamos necesitando herramientas de flexibilidad.”, aseguró el presidente de la CEV y vicepresidente de CEOE, Salvador Navarro, tras
la reunión del Comité Ejecutivo de CEOE en la que se dio respaldo
por unanimidad a la propuesta presentada por el Ejecutivo.

Según el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas. Septiembre 2020, la economía de la Comunitat, al igual que el resto de
economías, acusó durante el primer semestre del año un desplome
en el conjunto de su actividad. El mayor impacto se produjo durante
en el periodo abril-junio, con un desplome de más del 25 % en tasa
anual. La especialización productiva -con un mayor peso del turismo, la hostelería, la construcción y ramas manufactureras de bienes
de consumo-, al mayor grado de apertura al exterior (en bienes y en
turismo), y a una mayor intensidad de autónomos y microempresas
en algunas de las ramas del sector servicios, han provocado que el
impacto de los shocks de oferta y demanda provocados por la pandemia del COVID-19 haya sido más severo que en otras regiones y
en el conjunto de la economía nacional.
Informe:
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OCTUBRE
5 de octubre

7 de octubre

Presentación del Acuerdo Alcem-nos en Castellón.

Perfecto Palacio denuncia el déficit hídrico que sufre Alicante
y defiende que el volumen necesario del trasvase Tajo-Segura
esté garantizado.

Ante los representantes del tejido empresarial de la provincia, reunidos en el Auditorio y Palacio de Congresos de la ciudad, Sebastián
Pla mostró su agradecimiento e incidió en la predisposición a colaborar de los empresarios castellonenses. “Estoy convencido de que
vais a poder contar con las empresarias y empresarios de esta provincia para salir de la crisis y para afianzar una recuperación sólida y
sostenible”. “Es momento de apoyar a las empresas porque
sin ellas la recuperación es imposible”, concluyó.

A la izquierda, presentación
del Acuerdo Alcem-nos, a la derecha,
Perfecto Palacio denuncia el
déficit hídrico que sufre Alicante.

Con motivo de la salida a exposición pública de los temas importantes a abordar en el nuevo ciclo de planificación hidrológica de la
cuenca del Segura, la Comisión del Agua de la CEV, presidida por
Rafael Ballester, se reunió en la sede de CEV Alicante, con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario
Urrea. En la reunión, Perfecto Palacio, presidente de CEV Alicante,
incidió en el grave déficit hídrico que sufre la provincia de Alicante:
“El déficit hídrico que arrastramos desde hace décadas y que como
tal está reconocido, puede verse agravado por la aparición con mayor frecuencia e impacto de los fenómenos derivados del cambio
climático”.

002

OCTUBRE
MEMORIA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL COMUNITAT VALENCIANA 2020

El presidente de la CEV apeló a la responsabilidad social de las
empresas en la apertura del XXX Seminario ETNOR con Adela
Cortina.

8 de octubre
El presidente de CEV Castellón, Sebastián Pla, se reunió con la
directora general de Aerocas, Blanca Marín.
Representantes de CEV Castellón, con su presidente Sebastián Pla
al frente, mantuvieron un encuentro con la directora general de la
sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), Blanca Marín,
en el que acordaron reforzar la colaboración entre ambas entidades
con el objetivo de potenciar el desarrollo del aeropuerto en sus diferentes vertientes y de generar en torno al mismo un polo logístico
e industrial.

A la izquierda, la CEV apeló a la
responsabilidad social de las empresas
en el Seminario ETNOR, a la derecha,
el presidente de la CEV Castellón
se reune con Aerocas.

A la izquierda Perfecto Palacio denuncia el déficit hídrico
que sufre Alicante, a la derecha, el presidente de la CEV
en el XXX Seminario ETNOR.
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OCTUBRE
13 de octubre

14 de octubre

Encuentro con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

La CEV aporta la visión empresarial al futuro Grado de Transporte, Logística y Movilidad Sostenible de la UPV y Florida Universitària.

El presidente y los vicepresidentes de la CEV mantuvieron un almuerzo de trabajo con la vicepresidenta y consellera de Igualdad y
Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Navarro insistió en la conveniencia de generar mayor certidumbre, y no al contrario, y pidió que no
se incremente la presión fiscal sobre las empresas “porque de ellas
depende en gran medida la reactivación económica”.

La CEV acogió la presentación a las organizaciones empresariales,
asociaciones y empresas del sector del transporte y la logística de
la Comunitat Valenciana del futuro Grado en Transporte, Logística
y Movilidad Sostenible de la Universitat Politécnica de València y
Florida Universitària como centro adscrito. El director de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la
UPV, Eugenio Pellicer; la directora de Florida Universitària, Mercedes
Herrero; la presidenta de la Comisión de Logística y Transporte de
la CEV, Yolanta Atienzar; y la directora gerente de la CEV, Inmaculada García; presidieron este encuentro con representantes del sector
con el objetivo de definir el contenido de la nueva titulación en relación a los perfiles y competencias que demanda el mercado laboral.

A la izquierda el encuentro con la
vicepresidenta del Consell Mónica Oltra,
a la derecha, la CEV aporta la visión empresarial al futuro Grado de Transportes,
Logística y Movilidad.
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OCTUBRE

A la izquierda Inndromeda celebra
su primera Asamblea, a la derecha,
Webinar “Un futuro Social para una
mejor Europa”.

19 de octubre

22 de octubre

Inndromeda celebra su primera Asamblea General en la CEV.

Webinar “Un Futuro Social para una mejor Europa”.

Inndromeda, la alianza público-privada en Tecnologías Habilitadoras, celebró su primera Asamblea General en la sede de la CEV. Inndromeda aspira a convertirse en European Digital Innovation Hub
(DIH), una figura que promueve Bruselas y que representa una “ventanilla única”, para que las empresas pueden acceder a la información, los servicios, y las instalaciones necesarias para afrontar con
éxito sus procesos de transformación digital.

Con motivo de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades
(#EURegionsWeek), el mayor encuentro anual dedicado a la política
regional, la Generalitat organizó, a través del centro de información
europea Europe Direct Comunitat Valenciana, el seminario web ‘Un
futuro social para una mejor Europa’, que abordó la situación de la
Europa post COVID y los efectos de la pandemia sobre los derechos
sociales de la ciudadanía. El seminario, moderado por el secretario
autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig, contó con la participación de los secretarios generales de
UGT PV y CCOO PV, Ismael Sáez y Arturo López, el presidente de la
CEV, Salvador Navarro, y la directora general de Coordinación del
Diálogo Social, Zulima Pérez.
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Seminario “La centralidad del Diálogo Social en el fomento de la
Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible”.
El presidente de CEV, los secretarios generales de UGT-PV y CCOOPV, y la directora general de Coordinación del Diálogo Social reflexionaron sobre la importancia de tener empresas y entidades socialmente responsables y que apuesten por el desarrollo sostenible
y sobre el papel juega el diálogo social en el fomento de la RSE.

23 de octubre
El presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, recogió el Premio Alfil de la Asociación Empresarial Terciario Avanzado de
Alicante, en reconocimiento a la CEV por su trabajo durante la
pandemia.

A la izquierda, el presidente de la
CEV junto a secretarios generales de
UGT-PV Y CCOO-PV con la directora
general de Coordinación del Diálogo
Social. A la derecha,Perfecto Palacio
en los premios Alfil.
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OCTUBRE
24 de octubre

27 de octubre

CEV Castellón rechaza el incremento del IBI contemplado para
las empresas situadas en PortCastelló.

La presidenta de CEV Valencia participa en los Encuentros SER:
“Nuevos Retos de la Hostelería”.

CEV Castellón rechazó el aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a PortCastelló contemplado en la modificación de las ordenanzas fiscales por parte del ayuntamiento de Castellón. En opinión del presidente de CEV Castellón, Sebastián Pla, “supondría
aumentar la presión fiscal de las empresas, de las que depende la
creación de empleo, en el peor momento”.

26 de octubre
CEV Valencia reclama medidas anticíclicas.
La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, se mostró contraria a la
decisión aprobada por el Ayuntamiento de Valencia por la que los
32 millones de euros de remanentes del ejercicio 2019 se destinaron
a la amortización de deuda bancaria. En opinión de la presidenta de
CEV Valencia “es momento de políticas anticíclicas, es decir reducir
la fiscalidad o aumentar los gastos destinados a generar actividad y
fomentar el empleo”.
La presidenta de la CEV Valencia en los Encuentros SER.
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29 de octubre
Presentación de Inndromeda en CEV Alicante.

Presentación de Inndromeda en CEV Alicante.
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NOVIEMBRE
3 de noviembre

5 de noviembre

La sociedad civil valenciana reclama un #FinançamentJust.

Jornada “Retos de la Economía Valenciana 2021: Financiación
Autonómica, Derecho Civil Valenciano y Sector Financiero”.

La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, defendió la necesidad
de la reforma del sistema de financiación autonómica en un acto
organizado por la Plataforma Per un Finançament Just. “A pesar de
la Covid-19, no podemos dejar de exigir la reforma de un sistema de
financiación injusto y arbitrario. De éste también depende que podamos encarar mejor o peor la recuperación”.

La presidenta de CEV Valencia reclamó una financiación justa para
la Comunitat Valenciana e insistió en que la realización de las inversiones y la eficacia de las medidas previstas en las partidas presupuestarias depende, también, de que se implementen y ejecuten
con agilidad y control. “De nada les sirven a las empresas las partidas presupuestarias destinadas a ayudar al tejido productivo y a fomentar su competitividad, si su ejecución se dilata, reduce o incluso
congela”, afirmó.

A la izquierda la presidenta
de la CEV Valencia, a la derecha,
la CEV Valencia en la Jornada “Retos
de la Economía Valenciana 2021”.
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6 de noviembre
La CEV presenta su Plan para Fortalecer la Industria de la
Comunitat Valenciana los grupos parlamentarios de Les Corts.
El plan de acción para fortalecer la industria de la Comunitat Valenciana propuesto por la CEV cifra en 330 millones de euros el apoyo
público anual necesario para que la industria manufacturera actúe
como elemento tractor hacia el nuevo modelo económico. Así se
desprende del informe elaborado por la Comisión de Industria de la
CEV, que sitúa el contexto actual, tras la crisis generada por el Covid-19, como el oportuno para posicionar a la industria “como motor
de la recuperación económica”. El plan fue presentado por el president de la CEV, Salvador Navarro, el presidente de la Comisión de
Industria, Vicente Lafuente, y los vicepresidentes de la CEV, Miguel
Burdeos y Vicente Nomdedeu a todos los partidos políticos con representación en Les Corts.
Informe:

Presentación por parte de la CEV
a todos los partidos politicos
con representación en Les Corts.
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NOVIEMBRE

Presentación por parte de la CEV
a todos los partidos politicos
con representación en Les Corts.
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NOVIEMBRE
9 de noviembre

11 de noviembre

El presidente y los vicepresidentes de CEV se reúnen con el
vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau.

Ciclo Píldoras Empresariales: “Digitalización de Procesos Documentales y de Interacción con clientes”.
La Presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, aseguró durante la apertura del webinar “Digitalización de Procesos Documentales y de Interacción con clientes” que uno de los retos de las empresas valencianas es la incorporación de la digitalización.

A la izquierda la CEV se reúne con el Vicepresidente
segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau. A la
derecha Ciclo Píldoras Empresariales.
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NOVIEMBRE
12 de noviembre

16 de noviembre

El presidente de la CEV asiste, junto al presidente de la CEOE, al
acto empresarial por el Corredor Mediterráneo.

CEV y ATEVAL solicitan un mejor posicionamiento competitivo
de la industria textil sanitaria en el anunciado cambio de la Ley
de Contratación Pública.
La sede de ATEVAL en Ontinyent acogió una reunión de trabajo con
el presidente de la CEV y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, y representación del sector textil valenciano, encabezada por el
presidente de ATEVAL, Pepe Serna, para trazar la estrategia a seguir
para mejorar el posicionamiento competitivo de la industria textil
sanitaria en el anunciado cambio en la Ley de Contratación y Licitaciones Públicas. En la reunión participaron, además, el Presidente del
Consejo Intertextil Español, Càndid Penalba, el Presidente del Área
de Innovación, el Presidente de ATEVAL Vall d’Albaida, Rafa Lurbe y
cerca de una veintena de empresarios textiles.

A la izquierda la CEV asiste al acto por el Corredor Mediterráneo, a la derecha, CEV y ATEVAL solicitan un mejor posicionamiento competitivo de la industria textil sanitaria.
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NOVIEMBRE
18 de noviembre

19 de noviembre

Concentración “Per un Finançament Just”.

Asamblea General de la CEV 2020.

Los representantes de la plataforma ‘Per un finançament just’ se
concentraron frente a la Delegación de Gobierno de València y las
subdelegaciones de Alicante y de Castelló para reivindicar la reforma del modelo de financiación autonómica.

La CEV reunió a su Asamblea General para someter a aprobación
el texto de la memoria de actividades, las cuentas anuales de 2019,
el presupuesto para el año en curso y una propuesta para 2021, así
como una modificación en los Estatutos de la Confederación.
Salvador Navarro insistió en seguir siendo responsables a nivel individual y pidió huir de la falsa dicotomía entre salud y economía. “No
se trata de elegir entre una u otra, sino de hacer compatible la seguridad sanitaria con la necesaria actividad económica”, aseguró. Tras
la intervención del presidente de la CEV en la que desgranó la hoja
de ruta que necesitaba la Comunitat para recuperarse, clausuró el
acto el President de la Generalitat, Ximo Puig.

A la izquierda concentración “Per un
Finançament Just”, a la derecha, la
Asamblea General de la CEV 2020.
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NOVIEMBRE
25 de noviembre

26 de noviembre

Ciclo Píldoras Empresariales: “Experiencias de virtualización de
productos y aspectos de Ciberseguridad en los procesos de digitalización”.

Encuentro digital CEV-Levante con el Ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.

La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, aperturó junto a Julio Olmos, coordinador del Área de Desarrollo Innovador del Ayuntamiento de Valencia, la jornada organizada por la CEV en el marco del Pacto por el Empleo sobre ‘Experiencias de virtualización de productos
y aspectos de Ciberseguridad en los procesos de digitalización’.

Arriba, el Ciclo Píldoras Empresariales, a la
derecha, el Encuentro Digital CEV-Levante.

El impulso a los planes colectivos de jubilación y el impacto del reciente acuerdo del Pacto de Toledo sobre pensiones fueron el eje
del foro empresarial organizado por Levante-EMV en colaboración
con la CEV para abordar el futuro de uno de los pilares básicos del
Estado del Bienestar: el sistema público de pensiones.
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28 de noviembre
Encuentro con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, mantuvo un encuentro
institucional, en la sede de la CEV, con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en el que participó también Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana; Eva Blasco,
presidenta de CEV Valencia; Sebastián Pla, presidente de CEV Castellón; y Pau Villalba, Miguel Burdeos y Francisco Corell, vicepresidentes de la Confederación.

Encuentro con el presidente
del Partido Popular Pablo Casado.
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DICIEMBRE
2 de diciembre

3 de diciembre

Webinar CEV – ACNUR: “#MeResponsabilizo: RSE en tiempos
de pandemia”.

XI Edición de la Jornada Económica Portcastelló-Mediterráneo
2020: “Implantación de los ODS en la estrategia de Portcastelló”.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, abrió la jornada sobre
RSE en tiempos de pandemia, organizada por la CEV y el Comité
Español de ACNUR, y aseguró que las empresas” no solo se han
preocupado de mantenerse a flote y salvar puestos de trabajo, sino
que han sido capaces de dar una respuesta ágil a las necesidades
de la sociedad”. Por su parte, la presidenta de la Comisión de RSE
de la CEV, Amelia Navarro, incidió es que la agilidad en la respuesta
es clave. “Por ello, desde CEV hemos desarrollado una plataforma
de colaboración entre entidades sociales y empresas con 3 líneas:
donaciones, inclusión laboral y voluntariado”, detalló.

A la izquierda, el Webinar CEV-ACNUR,
a la derecha, la XI Edición de la Jornada
Económica Portcastelló.

Sebastián Pla, presidente de CEV Castellón, se refirió a la labor llevado a cabo por las organizaciones empresariales para acercar a las
empresas y poner en valor las ventajas que tiene estar comprometidas con un desarrollo sostenible y ser socialmente responsables.
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DICIEMBRE
Clausura de la “V edición Explora tu talento”.

4 de diciembre

Así resumía Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia, la importancia de retener el talento femenino, “para mí la formación y la igualdad deben estar entre las prioridades a las que deben hacer frente
las políticas públicas a raíz del covid-19. Ambas deben estar en un
puesto destacado siempre, pero quizá más en el contexto actual.
No debemos retroceder en ninguno de los dos campos a pesar de
las circunstancias”.

Foro Alicante: “Movilidad sostenible y agenda urbana para el
futuro de Alicante” con el Ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
Perfecto Palacio, presidente de CEV Alicante, pidió al Ministro que
liderase la necesaria influencia que la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana necesitaban para vertebrarse adecuadamente
dentro del marco nacional, y para ello “el desarrollo de las infraestructuras se hace imprescindible”, aseguró. Igualmente reprochó
que la provincia sea la quinta en generar riqueza, pero la 44 en recibir inversión del Gobierno por habitante.

A la izquierda, la Clausura de la
“V edición Explora tu talento”,
a la derecha, Foro Alicante.
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La presidenta de CEV Valencia se reúne con el alcalde de la ciudad, Joan Ribó.
La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, mantuvo un encuentro
con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, para articular medidas de apoyo al tejido empresarial. Al término de la reunión Eva Blasco destacó
la disponibilidad mostrada por parte de Ribó para facilitar propuestas que impulsen la recuperación. CEV Valencia y el Ayuntamiento
de la ciudad colaborarán en la puesta de marcha de medidas que
mejoren la agilidad administrativa y estudiarán otras de carácter fiscal que puedan contribuir a generar actividad y fomentar el empleo.

La CEV solicita a las corporaciones locales mayores bonificaciones fiscales.

A la izquierda, Foro Alicante
donde la CEV solicitó a las corporaciones
locales mayores bonificaciones fiscales,
a la derecha CEV Valencia se reúne con el
Alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

La CEV consideró que las instancias públicas deben mostrar el máximo apoyo posible a aquellos agentes que están llamados a liderar
la recuperación económica a través de la generación de actividad
y el empleo. Por ello trasladó propuestas a todos los estamentos
con competencia en materia de política económica y fiscal, para
que adoptaran medidas encaminadas a evitar el deterioro de la tesorería, aligerar la carga fiscal e incentivar directamente la actividad
empresarial.
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DICIEMBRE
9 de diciembre

10 de diciembre

Perfecto Palacio insiste en que para las empresas es prioritario
que los planes y programas de política económica presupuestados se ejecuten al 100 % y con agilidad.

Presentación del impacto de los PGV y de PGE para 2021 en la
provincia de Alicante.

CEV Alicante celebró una reunión extraordinaria de su junta directiva, en la que intervinieron el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler; y el director del Instituto Valenciano de Finanzas,
Manuel Illueca, para explicar los Presupuestos de la Generalitat para
el año 2021 en la provincia de Alicante y detallar las posibilidades de
financiación que el IVF ofrece a las empresas alicantinas.

A la izquierda, Perfecto Palacio
insiste que los planes y programas de política
económica presupuestados se ejecuten
al 100%, a la derecha presentación del impacto
de los PGV y de PGE para 2021.

Rafael Ballester, presidente del Instituto de Estudios Económicos
de la Provincia de Alicante, y Perfecto Palacio, presidente de CEV
Alicante, presentaron el “Informe de Impacto en la Provincia de Alicante de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana y del Estado
para 2021”, junto al autor del mismo, Francisco Llopis, director de
Estudios de INECA. El análisis global de ambos presupuestos reflejaba que las inversiones previstas por la Generalitat Valenciana han
mejorado acercándose al criterio poblacional contemplando las inversiones extraordinarias por la DANA y que el Estado perpetúa el
agravio presupuestario con la provincia de Alicante.
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Informe
Generalitat

Informe
PGE

CEV Valencia destaca su apuesta por el diálogo social para mitigar los efectos del Covid-19.
CEV Valencia realizó balance del año en la última junta directiva del
ejercicio 2020, marcado por la crisis sanitaria generada por el Covid-19. En este sentido, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco,
destacó la apuesta de la Confederación por potenciar el diálogo social con las administraciones públicas. “Hemos trabajando conjuntamente para diseñar medidas efectivas que nos permitan ayudar a
la rápida recuperación del tejido empresarial, mitigando los efectos
derivados de la crisis del Covid y evitando así la peor de las consecuencias, la pérdida de empleo en nuestra provincia”.

A la izquierda CEV Valencia
destaca su apuesta por el diálogo
social para mitigar los efectos del Covid-19,
a la derecha CEV y Cruz Roja sellan
una alianza de colaboración.

11 de diciembre
CEV y Cruz Roja sellan una alianza para colaborar en proyectos
solidarios.
El presidente de la CEV y el presidente de Cruz Roja en este territorio, Rafael Gandía, firmaron un convenio de colaboración, basado en
el potente impulso que la coordinación entre las dos organizaciones
puede dar a proyectos solidarios y sociales. Estuvieron acompañados en la firma por Amelia Navarro, presidenta de la Comisión de
Responsabilidad Social de la CEV, y por Vicente Ripoll, responsable
autonómico de Relaciones Institucionales de Cruz Roja.
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DICIEMBRE
15 de diciembre

16 de diciembre

Nueva edición de Encuentros SER con el presidente de la CEV
como protagonista.

La crisis del Covid-19 impulsa de forma definitiva las competencias digitales y las habilidades soft skills.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, puso en valor el diálogo
social, mostró su oposición a una mayor carga fiscal y pidió que se
resuelva la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana en
EncuentrosSER.

La CEV presentó el “Estudio de tendencias del mercado laboral y el
empleo 2021 con perspectiva de género y valoración del impacto
de la digitalización en el empleo y la formación en el contexto Post
COVID-19”, enmarcado en el VI Pacto para el Empleo en la Ciudad
de Valencia 2018-2020, y en el que se pone de manifiesto que la crisis del Covid-19 ha generado nuevas necesidades de competencias
en las empresas de la Comunitat Valenciana, con la transformación
y recomposición de algunos perfiles profesionales y el impulso definitivo a las competencias digitales y a las habilidades soft skills.

A la izquierda una nueva edición
de los Encuentros SER,
a la derecha la CEV presentando
el “Estudio de tendencias del
mercado laboral y el empleo 2021”
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17 de diciembre
Los órganos de gobierno de la CEV acuerdan pedir al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad
contra el impuesto del Patrimonio.
En la última reunión del año, el comité ejecutivo y la junta directiva
de la CEV acordaron pedir al Defensor del Pueblo que presente un
recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto del Patrimonio
por considerar que se trata de un impuesto desfasado en el tiempo,
único en su modo a nivel europeo, y confiscatorio en su efecto.

La CEV en la última reunión
del año 2020.
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148

ASOCIACIONES
Y FEDERACIONES
*QUE A SU VEZ AGLUTINAN A MÁS DE
530 ORGANIZACIONES ASOCIADAS

19

COMISIONES
DE TRABAJO

387

CONVENIOS
NEGOCIADOS

7

125

MIEMBROS
ASOCIADOS

EMPRESAS

17

JORNADAS Y WEBINARIOS ORGANIZADOS
PARA MÁS DE 1.300 EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

17

DOCUMENTOS DE ALEGACIONES
A PROYECTOS NORMATIVOS

MÁS DE 5.600
SEGUIDORES
848 NUEVOS EN 2020

2

COMPARECENCIAS EN LES CORTS Y 6
REUNIONES CON GRUPOS PARLAMENTARIOS

+150

COLABORACIÓNES
EN EVENTOS

1200

CIRCULARES
Y 9 INFORMES

MÁS DE
2.200
SEGUIDORES
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“La patronal exige decidir la ampliación del puerto
por criterios técnicos y no políticos”.
Levante

21/01/2020

“Eva Blasco (CEV)
Queremos hacer un
lobby parlamentario
valenciano”.

“Consell y agentes sociales crean el
Observatorio del Trabajo Decente”.
El Mundo

22/01/2020

Plaza Radio

15/01/2020

“La CEV exige la agenda
valenciana en su visita
reivindicativa a Madrid”.
Mediterráneo

23/01/2020
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“La CEV pide <<plazos realistas>> para que las empresas se adapten a
la economía circular”.
El Mundo

25/01/2020

“Misión comercial a Marruecos: empresarios valencianos buscan
nuevos negocios en el país.”.
Valencia Plaza

17/02/2020

“CEV y Asaja Alicante, contra las políticas de la vicepresidenta para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.
La Razón

29/02/2020

“Valencia, Cataluña y Aragón se unen para pedir mejores conexiones
ferroviarias y por carretera”.
Las Provincias

28/02/2020

120

“La CEV apoya las medidas
para los autónomos”.
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“La patronal insta a replantearse la
dependencia de empresas chinas”.
Las Provincias

El Mundo Castellón

28/03/2020

“El empresariado de
Castellón quiere seguir para
que no se agrave la crisis”.

28/02/2020

Mediterráneo

28/03/2020

“Las empresas piden diálogo al
Consell antes de aprobar la nueva
ley del juego”.

“Los empresarios valencianos
estallan contra Sánchez por la
gestión económica del virus”.

Información Alicante

Las Provincias

25/02/2020

30/03/2020

“La CEV insta al Gobierno y al ICO
a agilizar los trámites para que la
liquidez llegue a las empresas”.
Valencia Plaza

30/03/2020
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“La industria critica la parada en
seco y coincide con Puig en pedir
flexibilidad para no agravar la crisis”.
Expansión Valencia

“La parálisis golpea
a todos los sectores
mientras las empresas
reclaman liquidez”.
Las Provincias

31/03/2020

“La CEV reclama al Consell 235
millones en ayudas pendientes
para dar liquidez a las empresas”.
Valencia Plaza

15/04/2020

31/03/2020

Navarro: “Es necesario un
aplazamiento de impuestos
para que las empresas resistan”.
Valencia Plaza

20/04/2020
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“<<Al Gobierno central
el traje le viene grande.
Ha cometido muchos
errores>>”.
Levante

La CEV pide prorrogar
seis meses los ERTE
por “fuerza mayor”.
Valencia Plaza

26/04/2020

“La CEV advierte de
concursos de
acreedores tras la
desescalada”.

“La CEV considera
esencial poder
influir desde un
principio en el
diseño del Plan
de Reconstrucción
de la UE”.
Valencia Marítima

29/04/2020

El Mundo

30/04/2020

28/04/2020

“Los empresarios
reclaman colaboración
entre los sectores
público y privado para
impulsar la recuperación”.
Información Alicante

29/04/2020

“La CEV rechaza de
forma contundente
la derogación de la
reforma laboral”.
Valencia Marítima

25/05/2020
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“La CEV tilda la decisión del Gobierno de “fraude moral y económico”
que hará más daño a las empresas”.
Valencia Plaza

20/05/2020

La patronal pide incentivos y no más cargas impositivas:
<<Parecemos Cataluña>>.
Levante

28/05/2020

“La CEV presiona para que reabran los aeropuertos y puertos
para impulsar el turismo y la economía.
Información Alicante

30/05/2020

Navarro pide en la Comisión de Reconstrucción que el Consell
adelgace su estructura.
Valencia Plaza

20/05/2020
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La patronal se moviliza contra el impuesto a grandes
superficies que prepara Medio Ambiente.
Levante

18/06/2020

<<Un nuevo confinamiento sería
mortal económicamente>>.
La Razón Comunitat Valenciana

22/01/2020

La patronal pide al Gobierno que <<se
fije>> en el diálogo social valenciano.
Levante

25/06/2020

Las patronales
autonómicas exigen
mantener los ERTE y
los avales hasta que
acabe la crisis.
Cinco Días

25/06/2020

“La CEV reclama al Gobierno que no
vuelva a frenar la reforma de la financiación”.
Las Provincias

25/06/2020
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La Generalitat Valenciana, la patronal y
los sindicatos cierran un pacto por la
reconstrucción y contra la crispación.
El País

La CEV se opone al aumento de la
carga fiscal para las empresas.
Valencia Plaza

16/07/2020

23/07/2020

Los empresarios piden
rapidez en las ayudas y
acceso a licitaciones.
Información Alicante

Eva Blasco: “Hasta que no haya
vacuna, la recuperación del
turismo será limitada”.
Valencia Plaza

Pactan 383 acciones para <<un
Green New Deal valenciano>>.
Las Provincias

02/08/2020

30/03/2020

La CEV reclama a Puig un
plan para <<los daños>> en
el ocio y la hostelería.

23/07/2020
Levante

20/08/2020
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La CEV culpa al Gobierno del retraso
de la prórroga de los ERTE.
Información Alicante

Salvador Navarro:
La Administración
debe ganar en
agilidad y eficacia,
no ser farragosa.
Mediterráneo

25/10/2020

18/09/2020

<<Las empresas deben perder la
vergüenza a compartir sus éxitos
y que sean reconocidos>>.
Información Alicante

20/09/2020

La patronal insta a las empresas a
hacer PCR masivasa sus plantillas
tras las vacaciones.
Levante

28/08/2020
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Sebastián Pla: “La economía de Castellón tiene
ahora una oportunidad para diversificarse.
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Mediterráneo

25/10/2020

CEV rechaza la subida del IBI para PORTCASTELLÓ.
El Mundo Castellón

25/10/2020

CEV, CCOO y UGT ven un error que el 24 de
junio sea festivo recuperable.
Levante

26/10/2020

Blasco (CEV): “Es momento de aumentar gastos para
generar actividad, no de amortizar deuda.
Valencia Plaza

26/10/2020

La CEV exige más apoyo para los autónomos y pequeñas
empresas que eviten cierres.
Las Provincias

27/10/2020
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Los empresarios piden
al Consell 330 millones
para la industria.
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Levante

28/10/2020

Economia 3

Decepción y cabreo
empresarial por el
maltrato a la provincia.
Información Alicante

30/10/2020

Empresarios piden apoyo
al sector textil sanitario en
la contratación pública.
Economia3

CEV y Cruz Roja sellan
una alianza para
colaborar en proyectos
solidarios.

16/11/2020

12/12/2020

CEV presentará un
recurso al impuesto
de Patrimonio.
El Economista

24/12/2020

Los empresarios
reclaman más agilidad
administrativa para
reactivar la economía.
Las Provincias

26/12/2020

Ineca y CEV cifran en 2831
millones el déficit de
inversiones estatales
en Alicante.

Navarro: “Hay que
evitar que los ERTE se
conviertan en ERE”.

Expansión

Economia 3

11/12/2020

27/12/2020
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La CEV reclama ayudas
a fondo perdido para la
hostelería, sector que
“se desangra”.

<<El teletrabajo
no es la solución
a la conciliación>>.
Eva Blasco, líder
de las empresarias.
Levante

27/12/2020

La CEV respalda la bajada
del IAE de la Diputación
de Alicante.
Información Alicante

Valencia Plaza

30/12/2020

29/12/2020
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ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
AGRUPACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS DE ALAQUAS-ALDAIA (ACE)
AGRUPACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA DE CENTROS EPECIALES DE EMPLEO (AGEVALCEE)
AGRUPACION EMPRESAS EXPORTADORAS DE TRANSFORMADOS (ARVET)
ASOCIACIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE JUEGOS LEGALIZADOS (EJUVA)
ASOCIACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS (ACVEA)
ASOCIACIÓN DE ASERRADORES Y FABRICANTES DE ENVASES DE MADERA (ASYFE)
ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS (ACES)
ASOCIACIÓN DE CAMPOS DE GOLF COSTA BLANCA COMUNIDAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES PATATAS
ASOCIACIÓN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PARA LA INTEGRACION (ACEEI)
ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE BUQUES Y EMPRESAS PORTUARIAS DE CASTELLÓN (ACEP)
ASOCIACIÓN DE CURTIDORES (AREC)
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ADCV)
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE MODA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE VALENCIA (EVAP)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA VEGA BAJA (ASEMVEGA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PARQUES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA RIBERA BAIXA (APPI)
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 EMPRESARIAL POLIGONOS RIBARROJA A3
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TEXTILES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ATEVAL)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ARIDOS DE LA CV (ARIVAL)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA TERCIARIO AVANZADO C.V. (AECTA)
ASOCIACIÓN EMPRESAS TRANSPORTE VIAJEROS ALICANTE (ASOVAL)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS DE ELCHE (AETE)
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ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
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 GRÁFICOS DE VALENCIA Y PROVINCIA
ASOCIACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS DE LA C.V. (ANDEMAR)
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (PROVIA)
ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE LA C.V. (ASUCOVA)
ASOCIACIÓN DE TALLERES REPARADORES DE AUTOMÓVILES Y OTROS DE CASTELLÓN (ASTRAUTO)
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CV (ATA)
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)
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VETERINARIOS VALENCIA (AEVETVAL)
ASOCIACIÓN EMPRESARIAS PROFESIONALES Y DIRECTIVAS ALICANTE (AEPA)
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS IBI Y COMARCA (IBIAE)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COSECHEROS Y EXPORTADORES DE CEBOLLAS (ACEC)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO (AEC)
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ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
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)
ASOCIACIÓN 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)
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (APAFCV)
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE CASINOS DE JUEGO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (MOVEA CV)
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SANIDAD PRIVADA (ASAPCV)
ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE NOTARIOS DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL VCIA
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)
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTELLÓN (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)
ASOCIACIÓN TERCIARIO AVANZADO ALICANTE
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ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
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)
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE STARTUPS
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA ENERGÍA (AVAESEN)
ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D´ALZIRA
CÍRCULO DE ECONOMÍA 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 C.V.
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 CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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 C.V. DEMARCACION DE VALENCIA/CASTELLON
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 C.V.
CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PANADERÍA Y PASTELERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (COPPAVAL)
CONFEDERACIÓ D’EMPRESARIS DEL COMERÇ, SERVICIS I AUTÒNOMS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CONFECOMERÇ)
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CET-CV)
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ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA VALL D´ALBAIDA (COEVAL)
CONSEJO VALENCIANO DE GRADUADOS SOCIALES
EMPRESAS DE SEGURIDAD ASOCIADAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ESA)
FEDERACIÓ CERCLE EMPRESARIAL DE LA MARINA ALTA (CEDMA)
FEDERACIÓ COOPERATIVES AGROALIMENTARIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DE LA SAFOR (FAES)
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (AJE-CV)
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE JOVENES EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (JOVEMPA)
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 POLIGONOS EMPRESARIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FEPEVAL)
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 MEDITERRÁNEA DE ESTACIONES DE SERVICIOS (FEDMES)
FEDERACIÓN PROVINCIAL TRANSPORTE INTERURBANO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
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, MODA Y COMPLEMENTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (GRECOTEX - CV)
GREMIO DE PANADEROS Y PASTELEROS DE VALENCIA
GREMIO PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE POMPAS FUNEBRES
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ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
INSTITUTO DE COMUNICACIÓN HUMANISTICA
INSTITUTO VALENCIANO PARA EL ESTUDIO DE LA EMPRESA FAMILIAR (IVEFA)
MARMOL DE ALICANTE, ASOCIACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
NDCS - NETWORKING DIRECTIVAS CASTELLÓN
PROPELLER CLUB DE VALENCIA
UNIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (UEPAL)
UNIÓN PROFESIONAL DE VALENCIA
EMPRESAS
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 GLOBAL SERVICES SLU
ANECOOP, SOCIEDAD COOPERATIVA
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.
BANCO SANTANDER, S.A
BANKIA, S.A.
BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA, S.L.
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EMPRESAS
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.
CSP IBERIAN VALENCIA TERMINAL S.A.U.
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
DON HIERRO, S.L.
ECO3 MULTIMEDIA SA
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.
EL CORTE INGLÉS, 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
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EMPRESAS
FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ C.V.
FOREST CHEMICAL GROUP
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.
GRUP CAÑIGUERAL-FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO
GRUPO BERTOLIN
GRUPO EULEN
GRUPO TORRECID
HEINEKEN
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.
IDEX IDEAS Y EXPANSIÓN, S.L.
INDUSTRIAS DEL CURTIDO, S.A.
INNSOMNIA ACCELERATOR, S.L.
INSTITUCION FERIAL ALICANTINA
JESÚS NAVARRO S.A.U. (CARMENCITA)
JUAN FORNES FORNES, S.A.
KPMG, S.A.
LA UNION ALCOYANA, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
LA UNIÓN DE BENISA, S.A.
LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, S.A.U.
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EMPRESAS
LEGAL NOTES SLP
LEVANTE WAGEN, S.A.
LLORENTE BUS, S.L. (AVANZA by MOBILITY ADO)
LM WIND POWER SPAIN S.L.U.
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.
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA, S.L.U.
NOAWORK ETT, S.L.
NUNSYS, S.L.
PAMESA GRUPO EMPRESARIAL S.L.U.
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
PORTSUR CASTELLON, S.A.
PRODUCTOS VELARTE. S.L.
RAMINATRANS, S.L.
REDBOND COMPOSITES S.L.U.
RNB COSMETICOS, S.L.
ROMA BOHORQUES TAX & LEGAL S.L.U
ROYO SPAIN, S.L.U.
S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA VALENCIANA
S2 GRUPO
SAGGAS - PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A.
SANTONJA ASESORES, S.L.
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EMPRESAS
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)
STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.
TECNIDEX FRUIT PROTECTION, S.A.
TEJAS BORJA, S.A.U.
TESCOMA
THE SPB GLOBAL CORPORATION SL.
TM GRUPO INMOBILIARIO
TOMARIAL S.L.P.
TPF FACTORY, S.L.U.
TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO DIGITAL, S.L. (KIRISAMA)
TRANSVIA, S.L.
UBE CORPORATION EUROPE, S.L.U.
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.
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA SA SME MP
VALVULAS ARCO, S.L.
VICKY FOODS PRODUCTS SLU
WALKERPACK MPL, S.L.
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MIEMBROS ASOCIADOS
ASOCIACIÓN CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ELCHE (CEEI ELCHE)
ASOCIACIÓN VALENCIANA EMPRESARIOS AVE
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN
CEEI CS-CENTRO EMPRESAS INNOVADORAS CASTELLÓN
CLUB MARKETING MEDITERRÁNEO
FUNDACIÓN ETNOR. FUNDACIÓN PARA LA ÉTICA DE LOS NEGOCIOS Y DE LAS ORGANIZACIONES
RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (REDIT)
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