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¡Majestad! 

¡President! 

¡Ministra! 

¡President de les Corts! 

¡Delegada del Gobierno! 

¡Alcalde! 

¡Consellers! 

¡Presidentes de diputación! 

¡Presidentes de la CEV y del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana!  

¡Representantes sindicales! 

¡Rectores! 

¡Representantes de las principales organizaciones de la sociedad civil de la Comunidad 
Valenciana! 

¡Presidente del Círculo de Empresarios de Madrid, de CROEM (Murcia), de la Asociación de 
la Empresa Familiar de Murcia y director de las asociaciones de empresa familiar de Aragón, 
Castilla y León y Alicante! 

¡Empresarios de AVE! 

¡Medios de Comunicación! 

¡Amigos todos! 

 

Es para nosotros todo un honor contar en el acto de clausura de nuestra Asamblea General 
2022 con S.M. el Rey a quien queremos agradecer su cariño y apoyo a nuestra Comunidad. 

Majestad, bienvenido a la Comunidad Valenciana, a València y a este magnífico complejo 
deportivo, l’Alquería del Basket, cuyo mecenas es el empresario Juan Roig, a cuyo legado 
deportivo, cultural y empresarial, nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos. 

Señor, AVE es un grupo de empresarios reducido, 165 miembros, pero que entre todos 
generamos cerca de 300.000 puestos de trabajo y facturamos el equivalente al más del 
60% del PIB de nuestra región. 

Un grupo de empresarios que lleva 40 años comprometido con la sociedad y que espera 
cumplir muchos más poniendo proyectos en marcha y apoyando iniciativas que permitan 
fortalecer a nuestra sociedad civil y a la española. 
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AVE fue creada prácticamente al mismo tiempo que la patronal valenciana y por los mismos 
que la pusieron en marcha. Pero nuestros padres fundadores quisieron que AVE tuviera un 
elemento diferencial como nuestro propio nombre indica (Asociación Valenciana de 
Empresarios). Nuestro activo son los empresarios que pertenecen a la organización a título 
individual y que decidieron que como colectivo no se trabajaría por los intereses 
empresariales particulares sino por los del conjunto de la sociedad. 

40 años después, en un contexto muy distinto, seguimos con la misma misión y los mismos 
valores. 

Nuestra misión está focalizada en tres ámbitos: 

- En primer lugar, en dignificar la figura del empresario, porque estamos 
convencidos que siendo los empresarios los que generamos el empleo, cuantos 
más haya y más éticos y potentes sean, mejor nos irá como país. 
 

- En segundo lugar, desde AVE trabajamos por contribuir al mejor desarrollo social 
y económico de nuestra Comunidad y de España y por ello son múltiples los 
proyectos que hemos impulsado o estamos apoyando entre los que destacaría 
algunos: 
 

o La Fundación EDEM, Escuela de Empresarios 
o La Fundación Premios Rei Jaume I 
o La Fundación LAB Mediterráneo, que acaba de cumplir un año de existencia  
o La Fundación ÉTNOR 
 

Son todos ellos proyectos encaminados a trabajar por la formación, el emprendimiento, la 
innovación, la investigación, la ética y la cultura empresarial y con ello contribuir al 
fortalecimiento de nuestra sociedad. 

- Y, en tercer lugar, tenemos como parte de nuestra misión el trabajar por la 
vertebración y cohesión social y territorial de la Comunidad Valenciana y de 
España. Aquí, nuestra mayor contribución está siendo el impulso del movimiento 
#QuieroCorredor, que persigue completar el actual modelo radial de 
infraestructuras ferroviarias con uno circular y que el litoral mediterráneo esté 
conectado entre sí en alta velocidad y con Europa. 

Majestad, AVE no es un fin en sí mismo, sino un medio para que, de forma colectiva, sus 
miembros, todos ellos empresarios líderes de sus respectivos sectores, asumamos 
responsabilidades y contribuyamos a que otras organizaciones de nuestra sociedad 
avancen y se fortalezcan. 

Señor, estos 40 años de existencia han coincidido con la época de mayor progreso social y 
económico de nuestro país gracias a un proceso ejemplar de transición hacia la democracia 
y a que, entre muchos otros aspectos, se creyó en las capacidades y empuje de la sociedad 
civil en general, y de los empresarios en particular. 
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Por ello, si queremos que España recupere su prestigio, el lugar que le corresponde en el 
mundo, hoy más que nunca necesitamos una sociedad civil fuerte, que se corresponsabilice 
de los retos que afrontamos y los empresarios, como parte activa de dicha sociedad civil, 
vamos a estar al pie del cañón. 

Y, precisamente hablando de empresarios al pie del cañón me gustaría anunciar que 
durante la primera parte de nuestra Asamblea General hemos rendido un caluroso 
Homenaje a Federico Félix, uno de los grandes empresarios que ha dado nuestra tierra y 
que tanto ha hecho por AVE y por el mundo empresarial organizado. 

Asimismo, no quiero dejar pasar la ocasión de recordar a dos grandes empresarios que nos 
han dejado recientemente: El general Federico Michavila y Blas Serrano. 

La parte privada de la Asamblea nos ha permitido realizar balance de lo acontecido en 2021 
y planificar el 2022, hemos hablado del Fórum de AVE, grupo integrado por los 
descendientes de los asociados de AVE y de Fundación LAB Mediterráneo, que ahora 
cumple un año; además hemos presentado a las nuevas incorporaciones a la organización 
y renovado parcialmente nuestra Junta Directiva. Y, por último, ha tenido lugar nuestra 
tradicional encuesta interactiva cuyos principales resultados son los siguientes: 

• Más del 60% de los socios de AVE aumentarán el empleo en 2022.  

• El 75% de los socios de AVE reinvertirán sus beneficios. 

• Cerca del 90% de los socios de AVE aumentarán su inversión en España en 2022. 

• La cuestión del entorno económico que más preocupa a los asociados de AVE es el 
desabastecimiento de materias primas, la subida de costes de energía, del 
transporte, y en general la inflación. 

• Los asociados de AVE consideran que la acción política debe priorizar la aprobación 
de políticas para fomentar la creación de empleo, de empresas y la reactivación 
económica, y garantizar un marco fiscal razonable.  

• El aspecto del entorno político que más preocupa es la inestabilidad política en 
España. 

• El 70% de los socios no participan en ningún proyecto financiado con fondos Next 
Generation, y la mayoría por motivos de inaccesibilidad, por falta de información y 
claridad. 

Muchas gracias, Señor, por haber querido compartir con nosotros su tiempo y en nombre 
de todos los miembros de AVE le transmito nuestro total apoyo y admiración. Es un honor 
contar en el día de hoy con su presencia en la clausura de nuestra Asamblea General en 
nuestro 40 aniversario. 

¡Gracias! 


