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1.- Plenos.
2.- Juntas Directivas y Reuniones de Trabajo.
3.- Documentos, Conferencias, Artículos y Premios.
4.- Empresa Familiar.





_Plenos



febreroPlenos 
2009

_Asamblea general

febreroPlenos 
2009

El debate se centró en aquellas cuestiones de interés 
para la Comunidad Valenciana y Cataluña y en las que 
ambas Comunidades pudiesen colaborar. Especial 
énfasis se hizo en la necesidad de reivindicar de forma 
conjunta el Corredor Mediterráneo y en propuestas y 
actuaciones para combatir la crisis.

La Asamblea General de AVE tiene lugar cada 
principio de año. El Presidente de AVE hace balan-
ce de las principales acciones llevadas a cabo por la 
organización y plantea los objetivos, retos y estra-
tegias de AVE para el año que comienza. Se trata 
de un Pleno de carácter interno en el que los 
Asociados aportan ideas y plantean propuestas.

Pleno con Artur Mas
_Presidente de CIU



marzoPlenos 
2009

Pleno con
José Viñals
_Subgobernador

del Banco de España

El Subgobernador del Banco de España, en los días 
en que se anunciaba su nombramiento como 
Consejero Financiero y Director de Asuntos Mone-
tarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
acudió a AVE para trasladarnos su visión sobre la 
marcha de la economía a nivel mundial, europeo y 
nacional. Asimismo se analizó la situación del 
sistema financiero español y las posibles medidas y 
actuaciones contra la crisis.

abrilPlenos 
2009

La Alcaldesa nos trasladó los principales proyectos en los 
que el Ayuntamiento está inmerso.

En el debate se puso de manifiesto la importancia de las 
grandes ciudades en el contexto de globalización actual, 
no sólo porque son la Administración más cercana a los 
ciudadanos, sino por el hecho de que son importantes 
motores de las regiones, que compiten por destacar, por 
atraer, por liderar.

Pleno con
Sonia Castedo
_Alcaldesa de Alicante



Pleno con
José Montilla
_President de Catalunya

Tras la visita en años anteriores de los Presidentes de 
Castilla La Mancha, Murcia, Aragón y Madrid, con la 
visita del Presidente de Cataluña, han pasado por AVE 
todos los Presidentes de Comunidades Autónomas 
vecinas.

Durante el debate se analizaron las principales cuestio-
nes en las que las dos Comunidades Autónomas 
podían colaborar, especialmente las infraestructuras.

Pleno con
José Manuel García

Margallo
_Candidato del PP por la 

Comunidad Valenciana a las
elecciones europeas 2009

Es tradicional que en los procesos electorales que se celebran en nuestro país, los candidatos de los 
principales partidos se reúnan con AVE para trasladarnos su programa y recoger las sugerencias y 
aportaciones de la Asociación.

Con el candidato por la Comunidad Valenciana del PP a las elecciones europeas, acompañado por 
el Vicepresidente 1º del Consell, Vicente Rambla, se trataron asuntos como el Corredor Mediterrá-
neo, infraestructuras hídricas, energía, la imagen de la Comunidad Valenciana en Europa y la Presi-
dencia Española de la UE en 2010.

mayoPlenos 
2009

junioPlenos 
2009



IV Encuentro
Economía y Sociedad
_Bilbao
Una vez al año, AVE, el Círculo de Economía (Cataluña), el 
Círculo de Empresarios (Madrid), el Círculo de Empresa-
rios de Galicia (Galicia), el Círculo de Empresarios de 
Mallorca (Islas Baleares), el Círculo de Empresarios Vascos 
(País Vasco) y el Observatorio Económico de Andalucía 
(Andalucía)., se reúnen y presentan un documento-
manifiesto conjunto.

junioPlenos 
2009

Pleno con
José Blanco

_Ministro de Fomento

Las reivindicaciones en materia de infraestructuras han 
sido clave en la historia de AVE.

El Ministro de Fomento trasladó al pleno de la Asocia-
ción el estado de las obras del AVE Madrid-Comunidad 
Valenciana, el compromiso del Gobierno a que el 
Corredor Mediterráneo fuese incorporado como eje 
prioritario a nivel europeo, la voluntad de que la Auto-
vía A-68 desembocase en Vinaroz y los planes de inver-
sión del Ministerio en la Comunidad Valenciana.

Asuntos como la gestión de los aeropuertos, las infra-
estructuras de telecomunicaciones y las energéticas 
también fueron analizados.

septiembrePlenos 
2009

Este año ha tenido lugar en Bilbao, con una conferencia previa titulada La salida de la crisis: hacia un nuevo 
modelo de crecimiento, que pronunciaron Manuel Conthe y Roberto Velasco, Catedrático de Economía de la 
Universidad del País Vasco.  El manifiesto de este año analizó el papel de empresas, políticos y sociedad en la 
salida de la crisis. 



Pleno con
Alberto Fabra
_Alcalde de Castellón

Al igual que con la Alcaldesa de Alicante el Alcalde de 
Castellón nos trasladó los principales proyectos en los 
que el Ayuntamiento está inmerso.

Además, dado que unos días antes fue nombrado 
coordinador general del Partido Popular de la Comu-
nitat Valenciana, nos trasladó aspectos orgánicos del 
partido y algunas de las líneas de actuación que 
estaban desarrollando.

noviembrePlenos 
2009

Pleno con
Vicente Rambla
_Vicepresidente 1º del Consell, Conseller
de Industria, Comercio e Innovación

Con el Vicepresidente 1º del Consell y Conseller de Indus-
tria, Comercio e Innovación, se analizó principalmente el 
sistema de innovación de la Comunidad Valenciana y la 
necesidad de incrementar el peso de la industria en el PIB 
de la Comunidad Valenciana.

diciembrePlenos 
2009



Cena de
Navidad AVE

La cena de Navidad de AVE es junto con la Asam-
blea General el acto más importante de la organi-
zación.

Cada año se celebra en una de las tres provincias de 
la Comunidad Valenciana. Este año tuvo lugar en la 
Terminal de Cruceros del Puerto de Alicante con la 
presencia del Presidente de la Generalitat, los 
vicepresidentes 2º y 3º de la Generalitat y los Conse-
llers de Infraestructuras y Turismo.

diciembrePlenos 
2009

Pleno con
Cristina Garmendia
_Ministra de Ciencia e Innovación

Al último pleno del 2009 asistió como invitada la Ministra 
de Innovación.

Se analizaron las políticas de innovación en España y se 
destacó la importancia y el papel de REDIT y las 
Universidades de la Comunidad Valenciana en el desarro-
llo tecnológico y en la innovación en la Región.

diciembrePlenos 
2009





_Juntas Directivas
_Reuniones de Trabajo



Reunión de Trabajo
con José Blanco

_Secretario de Organización del PSOE

Un grupo de socios de AVE se reunió con el entonces 
Secretario General de organización. 

enero
    Juntas Directivas y 

    Reuniones de Trabajo 
2009

Reunión de Trabajo
con Jorge Alarte
_Secretario General del PSPV-PSOE

Es habitual que el Presidente de AVE se reúna con los 
líderes políticos de la Comunidad Valenciana, para 
intercambiar opiniones y trasladar propuestas. 

febrero
       Juntas Directivas y 
Reuniones de Trabajo 

2009



Desayuno deTrabajo
con Ricardo Peralta
_Delegado del Gobierno en la

Comunidad Valenciana

En la reunión mantenida con el Delegado del 
Gobierno, se le hicieron llegar propuestas para que 
fueran trasladadas al Gobierno de España. 

febrero
       Juntas Directivas y
Reuniones de Trabajo

2009

mayo
       Juntas Directivas y
Reuniones de Trabajo

2009

Almuerzo de Trabajo
con Rafael Aznar
_Presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia

Una vez al año la Junta Directiva de AVE se reúne con el 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, cuya 
importancia para el tejido productivo de la Comunidad es 
clave.  El Presidente de la APV explicó las líneas maestras 
del plan estratégico de la institución.



Almuerzo de Trabajo
con Mario Flores
_Conseller de Infraestructuras 

El Corredor Mediterráneo y la gestión de los aeropuertos 
fueron dos aspectos clave tratados en la reunión. 

mayo
       Juntas Directivas y
Reuniones de Trabajo

2009

Almuerzo de Trabajo con
Alejandro Fontde Mora

_Conseller de Educación

Con la presencia de 4 Presidentes de los Consejos Sociales 
de la Universidades de la Comunidad y el Presidente de 
REDIT, todos ellos miembros de AVE, el Conseller de 
Educación pudo transmitirnos los principales proyectos en 
los que su conselleria se halla inmerso.  Fueron abordados 
aspectos como la calidad de la educación, la importancia 
de relaciones entre el sistema educativo y el sistema 
empresarial, la coordinación de la Universidad y los 
parques científicos universitarios, con REDIT, los idiomas, 
las nuevas tecnologías y las escuelas de negocio. 

julioPlenos 
2009



Reunión de Trabajo
con el PSPV-PSOE

_Recepción a la
Junta Directiva de AVE

La Junta Directiva de AVE presentó al Secretario 
General del PSPV-PSOE, en la sede del partido, el 
Documento de AVE “Los Pilares del Nuevo Modelo 
de desarrollo económico valenciano”. 

diciembre
       Juntas Directivas y
Reuniones de Trabajo

2009

Reunión de Trabajo con el
President de la Generalitat
_Recepción a la Junta Directiva de AVE

La Junta Directiva de AVE presentó al President de la 
Generalitat en el Palau de la Generalitat el Documento de 
AVE “Los Pilares del Nuevo Modelo de desarrollo econó-
mico valenciano”.  

diciembre
       Juntas Directivas y
Reuniones de Trabajo

2009





_Documentos de AVE
_Conferencias
_Artículos
_Premios



“La transformación de la economía
valenciana es responsabilidad de todos”
_Artículo

abrilArtículo  
2009

mayoConferencia  
2009

“El cambio permanente”
_Conferencia en la Facultad de Economía de la UV



“Los retos empresariales de la
 Comunidad Valenciana”
_Conferencia en APD

junioDocumento  
2009



junioDocumento  
2009

“Declaración conjunta
 IV encuentro Economía

 y Sociedad”
_Documento

Clausura de la X edición del curso 
“Qui pot ser empresari”
_Conferencia

junioConferencia
2009



El futuro de las Cajas Valencianas 
en el contexto actual

_Documento

julioDocumento  
2009

junioPremio
2009

El Boletín Dirigente del año 
a Francisco Pons 
_Premio

D
DOCUMENTO DE AVE
DOCUMENTO DE AVE



julioConferencia
2009

“Superar la crisis es posible: 
los grandes retos de la
economía valenciana”

_Conferencia en el CICV

“Liderazgo y desarrollo”
_Conferencia en la Cámara de 
Comercio de Valencia

noviembreConferencia  
2009



diciembreDocumento
2009

“Los pilares del nuevo 
modelo de desarrollo

económico valenciano”
_Documento





_Empresa familiar



febreroEF
2009

Jornada en la que participaron : D. Enrique Pérez 
Boada, Director General del Instituto Valenciano de 
Finanzas, la profesora Dra. Pilar Cibrán de las 
Cátedras de Empresa Familiar de Galicia y en la mesa 
coloquio expusieron sus experiencias y su valoración 
de la situación actual,  D. José Vicente Roca, Consejero 
de PORCELANOSA GRUPO, D. José Manuel Aguilar, 
Dtor. General de SECOPSA y D. Juan Carlos Guaita, 
Director de PROSOLIA.  

La ponencia corrió a cargo de Rebeca Lucas, Presidenta 
de Valentia Biopharma y miembro del Forum de AVE. 

Perdurar en tiempos de 
crisis: ¿Cómo acceder a 
los recursos financieros 

necesarios?
_Jornada de Empresa Familiar

organizada con la Cátedra de EF-UV

Jornada del Forum de AVE
_Nuevas Generaciones Emprendedoras. 
Caso Práctico: Valentia Biopharma

febreroEF
2009



La ponencia corrió a cargo de Carlos Roy, Socio-Director 
de la Consultora Unilco. 

Mesa coloquio en la que intervinieron Damián 
Frontera, Presidente de REDIT, Gustavo Cerdá, 
Gerente de CERVIC, S.A., Manuel Palma, Presi-
dente del GRUPO PALMA y José Vicente Roca, 
Consejero de PORCELANOSA GRUPO.

Innovación en la Empresa 
Familiar: Modelos para 

la reflexión
_Jornada de Empresa Familiar 

organizada con la Cátedra de EF-UV

Riesgos actuales de la
Empresa Familiar
y su tratamiento
_Jornada conjunta AVE-IVEFA

abrilEF
2009

mayoEF
2009



Una vez al año, empresarios familiares de toda España se 
reúnen para actualizar conocimientos y poner en común 
ideas relacionadas con el mundo de la Empresa Familiar.

XII Congreso Nacional de 
Empresa Familiar 
_Zaragoza 

noviembreEF  
2009

La inteligencia emocional 
_Jornada del Forum de AVE.

Ponente: Juan Planes

diciembreEF
2009

Conferencia del Director del IESE Business School en 
Marid, profesor Juan José Toribio.

La salida de la crisis, una visión 
para la Empresa Familiar
_Jornada conjunta AVE-IVEFA

noviembreEF  
2009






