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Buenos días a todos y gracias por asistir a este encuentro con el Presidente del Partido Popular y 
candidato a la presidencia del gobierno, Pablo Casado. 
 
Gracias Pablo por haber querido trasladar a la sociedad valenciana y española vuestros compromisos 
de gobierno. 
 
Saludo también a los miembros de tu partido y en especial a: 
 

 La candidata a presidir la Generalitat, Isabel Bonig 
 Eva Ortiz 
 María José Catalá y 
 Belén Hoyo. 

 
Lo primero que quiero es indicar que nuestra tribuna está abierta a todos los candidatos a nivel 
nacional que quieran participar. 
  
Es importante recordar que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), no defiende intereses 
particulares de ninguno de sus miembros, sino que nuestra acción va encaminada en una triple 
dirección: 
 

 En primer lugar, estamos focalizados en dignificar la figura del empresario, porque consideramos 
que cuantos más empresarios haya en nuestro país, más empleo se generará y nuestra nación 
y sus ciudadanos tendrán un mayor bienestar. 

 
 En segundo lugar, tratamos de contribuir al mejor desarrollo social y económico de la 

Comunidad Valenciana y de España. 
 

 Al margen de generar empleos y riqueza en nuestro entorno con la actividad empresarial de 
nuestros miembros, identificamos retos y oportunidades y trabajamos para que se conviertan en 
fortalezas y realidades. 

 

 Y, por último, trabajamos por la vertebración territorial y social en la Comunidad Valenciana y 
en España, que tanta falta nos hace. 

 
En AVE hace años que superamos las barreras territoriales y todos los empresarios trabajamos por el 
conjunto de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Así, a nivel nacional, trabajamos en 
proyectos como el del corredor mediterráneo, de interés general para el conjunto de la nación. 
 
Y aunque somos un grupo reducido de empresarios, 140, en su mayoría de carácter familiar, creamos 
más de 270.000 puestos de trabajo y facturamos el equivalente al 68% del PIB de la comunidad 
valenciana. 
  
Nuestra intención con el encuentro de hoy es trasladarte algunas de nuestras ideas y que tengas 
además la oportunidad de compartir los compromisos que pondrás en marcha, en el caso de que el 
28 de abril salgas elegido. 
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Desde esta perspectiva, queremos poner de manifiesto lo siguiente: 
 
Lo primero, que los empresarios son el verdadero generador de empleo en nuestro país, y que 
empresarios y trabajadores son los creadores de riqueza para el conjunto de la sociedad. Y 
consideramos imprescindible que desde la acción política se crea en los empresarios y en las empresas, 
y no siempre es así. 
  
En segundo lugar, consideramos que la acción política debe solucionar los problemas y necesidades 
reales de los ciudadanos y no generar un constante estado de tensión que lastra nuestro crecimiento 
y nuestro bienestar. 
 
Desde aquí solicitamos al conjunto de fuerzas políticas que rebajen su nivel de crispación y que pongan 
en práctica el primer principio de la política: procurar el bien común del conjunto de los españoles y 
trabajar por los intereses generales del conjunto de la nación. 
 
En tercer lugar, somos de la opinión de que la sociedad en su conjunto, y los empresarios también, 
como parte integrante de la misma, aspiramos a desarrollar nuestra vida y proyectos en marcos 
estables y confiables que nos permitan tomar decisiones que tienen impacto en el medio y largo plazo. 
 
Por ello, es necesario que los grandes asuntos que sustentan nuestra democracia y nuestro estado 
del bienestar sean objeto de pactos de estado que permitan forjar un futuro compartido por 
ciudadanos, empresas y políticos, sean del color que sean. 
 
Los asuntos que creemos que deben ser objeto de pactos de estado y en los que todos los partidos 
deberían llegar a un acuerdo con compromiso y visión de medio y largo plazo son: 
 

 La educación, pilar fundamental no sólo para el desarrollo integral de las personas y el 
forjamiento de su futuro, sino para el fortalecimiento de los valores sobre los que se asientan 
las bases de nuestra convivencia: libertad, democracia, ética, justicia, meritocracia y 
solidaridad. 

  
 

 La energía, aspirando a contar con un mix energético que compagine el respeto a la 
sostenibilidad medioambiental y la reducción de nuestra dependencia energética y que 
contribuya a la competitividad de nuestra economía. 

 

 La fiscalidad, como mecanismo para hacer de nuestro país un referente en la competitividad 
y permitir el desarrollo social y empresarial.  

 

 Una administración ágil al servicio de ciudadanos y empresas, que facilite el normal 
funcionamiento de la actividad y empresarial y del día a día de los ciudadanos. 

  
 
Y, en cuarto lugar, consideramos que, además, hay tres grandes asuntos que deben estar incluidos 
en la agenda de cualquiera de los partidos políticos que concurren a las elecciones y que redundan 
en beneficio del conjunto de España: 
 
El Corredor Mediterráneo. En materia de infraestructuras se debe completar el actual sistema, 
radial, con un modelo circular, que contribuirá a conectar mejor a los distintos territorios del país y a 
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cohesionarnos más como nación. El Corredor Mediterráneo es un magnífico ejemplo de ello que debe 
estar terminado cuanto antes e incluido en los programas electorales de todos los partidos. 
 
La solución al déficit hídrico, debiendo existir una política común en el conjunto del estado que 
satisfaga las necesidades de todos los territorios. 
 
El cambio del modelo de financiación, que permita que las distintas competencias transferidas se 
ejerzan plenamente. 
 
Y nuestro compromiso, como empresarios valencianos y españoles, es el siguiente: 
 
Como se desprende de la encuesta interactiva que realizamos en nuestra asamblea general del pasado 
mes de febrero los empresarios de AVE: 
 

 Vamos a seguir generando empleo, 
 

 Vamos a aumentar nuestra presencia internacional 
 

 Y vamos a incrementar nuestra contribución a proyectos que redunden en el conjunto de la 
sociedad, al margen de los propios proyectos empresariales 

 
 
Desde AVE vamos a seguir trabajando por la formación, el emprendimiento, la ciencia y las buenas 
prácticas empresariales a través de nuestra acción propia y apoyando de forma activa a organizaciones 
como: 
 

 La Fundación EDEM 
 La Fundación Premios Rei Jaume I 
 Y la Fundación Étnor 

 
Los empresarios de AVE vamos a salir a contar nuestras historias empresariales y nuestros modelos 
de competitividad, como mecanismo para generar más vocaciones empresariales y para que la 
sociedad conozca y valore la contribución de las empresas al crecimiento y fortalecimiento de nuestra 
sociedad. 
  
Y los empresarios de AVE, en colaboración con el conjunto de organizaciones patronales, camerales, 
universidades y demás sociedad del Arco Mediterráneo y del resto de España, vamos a seguir 
reivindicando el Corredor Mediterráneo, desde Algeciras a la frontera francesa, hasta que la 
infraestructura sea una realidad. 
 
Durante este año hemos planificado las siguientes actuaciones en relación con el corredor 
mediterráneo: 
 

 Seguir dotando de contenidos al canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com      
 

 Mantener nuestra actividad y presencia en redes sociales. 
  

http://www.elcorredormediterraneo.com/
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 Realizar dos chequeos técnicos durante el año para que la sociedad sepa el estado real de la 
infraestructura en todo su trazado: 
 

o El primero el 8 de julio, en Valencia 
o Y el segundo, el 28 de noviembre en Elche que haremos coincidir con el acto 

empresarial que venimos realizando anualmente. 
 

 Seguiremos teniendo presencia en eventos deportivos. 
 

 Y, como novedad para este año, os adelantamos que está en producción un show con 
monologuistas de primer nivel nacional, que se representará en las ciudades de Valencia, 
Castellón, Cartagena, Barcelona y Granada, entre los meses de mayo y junio. 

 
 
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y cedo la palabra a Pablo Casado. 
 


