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¡Honorable Conseller! ¡Querido Máximo! ¡Amigo Max! 
 
¡Secretario Autonómico, Fernando Díaz! 
 
 
¡Amigos de AVE! 
 
 
Bienvenidos todos a esta nueva reunión de nuestra asociación. 
 

 

 
 
Conseller, muchas gracias por tu presencia. Sabes que nos gusta sentarnos 
contigo al menos una vez al año, para repasar las principales cuestiones que 
afectan a tu cartera y, en especial, para que nos comentes las líneas 
estratégicas de la política industrial y turística de la Generalitat así como la 
marcha la reducción del sector público empresarial. 
 
Al margen de estos dos asuntos, Max, dado que eres el Conseller de empresa, 
como a ti te gusta constantemente decir, hoy tienes una buena oportunidad de 
llevarte información de empresarios líderes y comprometidos con nuestra 
sociedad. 
 
Conseller, tenemos en el horizonte una cita electoral autonómica, a siete meses 
vista, y a los empresarios nos preocupa que la senda reformista iniciada por el 
Consell se pueda haber paralizado, como está pasando a nivel nacional. 
 
Es cierto que estamos mejor que hace 1, 2 o 3 años, e incluso en algunos 
indicadores estamos al nivel del inicio de la crisis, pero problemas acuciantes 
como el paro no admiten descanso y no entienden de citas electorales. 
 
Como tú has sido cocinero antes que fraile, es decir, estuviste en nuestro lado 
de la mesa, sabes que lo que necesitamos de la administración es que sea ágil, 
facilitadora, que haga sencillo el trabajo de los empresarios para crear empleo y 
para que entre empresarios y trabajadores creemos riqueza en nuestra 
sociedad. Y al margen de las grandes reformas, la impositiva, la laboral y la 
energética, que dependen del gobierno central y en las que no pararemos de 
insistir, hay muchas cosas que se pueden hacer desde la Generalitat, para que 
sea más atractivo, fácil e interesante ser empresario y para que la inversión 
extranjera se fije en nuestro territorio. 
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Pero tenemos clara una cosa: y es que nosotros, los empresarios, tenemos 
también mucho trabajo que hacer y una misión fundamental: hacer que 
nuestras empresas sean cada día más competitivas, porque de ello depende 
nuestra supervivencia. 
 
Precisamente, como ya se ha anunciado, la Fundación Cañada Blanch, el IVIE, 
la London School of Economics y AVE vamos a trabajar de forma conjunta para 
analizar la competitividad de nuestra economía y sus principales retos. 
 
Tendremos suficiente información y propuestas que espero que acojáis con 
entusiasmo y podáis incorporar a vuestros planes de acción. 
 
Otra de las responsabilidades de tu departamento, se refiere a la política 
turística. Sabes que AVE, junto con EDEM, la Asociación de Empresa Familiar de 
Alicante, COEPA, HOSBEC y Cámara Alicante, pusimos en marcha el año pasado 
una jornada anual en la que, de forma trasversal, se analizó el turismo, tan 
importante para nuestra economía.  
 
En 2015 volveremos a celebrar en Benidorm la jornada y analizaremos la 
marcha de los retos que surgieron desde la última jornada. 
 
Termino ya. Conseller, quiero reiterarte nuestro agradecimiento por estar hoy 
aquí, te traslado, como siempre, nuestro apoyo y colaboración en aquello que 
precises y te cedo la palabra. 
 


