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Muchas gracias a esta representativa e importante institución de la Comarca del Alto Palancia, a 

la Asociación Cultural Navarro Reverter y, en especial, a vuestro Presidente, Juan 

Alberto Faus, por permitirme trasladaros algunas ideas y reflexiones que nos planteamos 

desde la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), organización que presido desde el año 

2011. 

Es un honor el poderme dirigir a todos vosotros, en una tribuna por la que tan importantes 

ponentes han pasado; pero más allá de ello, me hace una enorme ilusión poder intervenir 

en un foro de la principal ciudad de una comarca a la que tanto me une y de la que 

me siento parte. 

Leyendo la génesis de vuestra asociación, he encontrado dos coincidencias con AVE: 

- La primera es la fecha de inicio de la actividad, muy cercana en el tiempo: vosotros en 

1986 y AVE en 1981; no eran tiempos fáciles para el asociacionismo y había que tener 

una enorme visión de sociedad civil y de responsabilidad. 

- Y la segunda, y creo que más importante, es la naturaleza de la organización, que en 

ambos casos supone el que personas, ciudadanos (en nuestro caso somos empresarios) 

piensan, actúan y se preocupan por su entorno. 

Pero a los efectos de poner en contexto las palabras que a continuación voy a pronunciar, creo 

que es importante concretar algo más qué es AVE, cuál es nuestra misión y cómo ejecutamos 

nuestra acción. 

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) nació hace casi 35 años, y está integrada por 

100 empresarios líderes de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. 

Las empresas al frente de las cuales están los integrantes de AVE, facturan el equivalente al 

42% del PIB de la Comunidad Valenciana y generan más de 150.000 puestos de 

trabajo.  

La misión de AVE es triple: 

- En primer lugar, tratar de contribuir al mejor desarrollo económico y social de la 

Comunidad Valenciana. 

- En segundo lugar, trabajar por la integración territorial y vertebración social de la 

Comunitat Valenciana y de España. 
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- Y en tercer lugar, prestigiar y dignificar la figura del empresario. 

Con respecto a nuestra visión aspiramos a tener una economía avanzada, sustentada en el 

conocimiento, ecológicamente sostenible y situada en el primer nivel del ranking europeo de 

regiones, con una sociedad con bienestar, culta y cohesionada. 

Basamos nuestra acción en los siguientes valores: 

- Integración territorial y social 

- Credibilidad 

- Competitividad 

- Sostenibilidad 

- Libertad 

- Ética y 

- Justicia. 

Para difundir nuestras ideas y nuestros planteamientos emitimos documentos, en los que 

enumeramos propuestas y deslizamos líneas de acción, con vocación constructiva y de mejora 

permanente de la Comunidad Valenciana. Los documentos sirven para tratar de ofrecer visiones 

técnicas a problemas muy complejos y en los que la trifulca política se ha apoderado del 

debate, dejando en muchas ocasiones el rigor y el criterio técnico en un segundo plano. Y 

permitidme, con toda humildad, que os diga que gracias a esos documentos AVE ha liderado el 

debate y la opinión en aspectos clave como el agua, la financiación autonómica, el modelo 

productivo de nuestra región y la defensa del Corredor Mediterráneo, en este caso junto a la 

Fundación Pro AVE. 

Desde un punto de vista de la mejora de nuestra economía, de nuestro entramado empresarial, 

nuestros principales focos de acción son: 

- La actualización constante de nuestro modelo productivo 

- El tamaño empresarial 

- La internacionalización 

- La innovación y 

- La formación 
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Y desde un punto de vista de cohesión social, yendo más a lo concreto, estamos centrando 

nuestras actuaciones en dos frentes:  

- La visibilidad de la Comunidad Valenciana en el resto de España: ello afecta a 

nuestra influencia para dar solución a problemas urgentes de nuestra región como 

nuestra imagen y, los ya mencionados, de financiación autonómica, solución a 

nuestro déficit hídrico y consecución del corredor mediterráneo. 

- El incremento del número de empresas en nuestra Comunidad y la mejora de 

su competitividad, como garantía de generación de empleo y como consecuencia de 

ello, de perdurabilidad de nuestro estado de bienestar. 

Otro aspecto importante de la identidad de AVE es EDEM, Escuela de Empresarios, de la 

que estamos muy satisfechos y aspiramos a que sea uno de los centros de formación para 

empresarios y directivos más relevantes de España, con sede en nuestra comunidad. EDEM es, 

además, centro universitario adscrito a la Universitat de València y a la Universidad Politécnica 

de Valencia. 

Por último, representamos al Instituto de la Empresa Familiar, organización de ámbito 

nacional, en la Comunidad Valenciana, y dedicamos parte importante de nuestro tiempo a 

analizar los retos y problemáticas de la empresa familiar, que al fin y al cabo representa la gran 

mayoría de empresas de nuestro territorio.  

Quiero acabar la presentación de AVE con una puntualización. Lo recalcamos siempre y lo 

haremos una vez más: No somos una organización empresarial, sino una organización 

de empresarios; Somos un grupo muy reducido de empresarios y no tenemos vocación de 

representatividad sino que únicamente representamos a los 100 asociados que la integran.  

Pero una cosa sí que queremos dejar clara y es que como parte relevante de la sociedad 

civil nos sentimos legitimados, incluso me atrevería a decir que nos sentimos en la 

obligación, de trabajar por la mejora de nuestra Comunidad, para que ocupe el lugar que 

se merece y no el que lamentablemente ocupamos. 

*** 

Y con esta última apreciación, voy al centro de mi intervención que hemos titulado La 

Comunidad Valenciana, motor de España. Y no es contradictorio decir que deberíamos 
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ocupar una posición mejor a la que ocupamos en el contexto español, y ahora afirmar el ser 

motor de España. 

Para desarrollar esta idea, voy a estructurar mi intervención en dos partes: Una primera de 

diagnóstico y una segunda de oportunidades (o cuestiones clave) que nos deben situar en la 

referencia de todo cuanto acontezca y ocurra en nuestro país. 

Ni pretendo tener razón en todo lo que voy a trasladaros, ni pretendo que la visión que os 

expongo a continuación sea la única posible. Por ello, voy a ser muy breve para dejar espacio al 

diálogo y preguntas, donde seguramente aprenderé yo más de vosotros y donde no rehúyo 

nada, como bien sabéis los que me conocéis, lo que, por cierto, me genera algún problemilla 

que otro. 

No voy a daros una clase de economía, pero sí que me vais a permitir que os traslade algunas 

cifras, positivas y negativas, sobre nuestra comunidad, para situarnos. 

Primero lo negativo: 

- Somos la 6ª Comunidad Autónoma con más desempleo de España (23%), 6 décimas 

por encima de la media nacional. 

- Somos la 11ª Comunidad por PIB de España a 2014 (88,1%) a casi 50 puntos de la 

primera, Madrid (136%) 

- En cuanto al ranking de competitividad regional a 2015, ocupamos la 9ª posición 

(92% de la media española), ocupando la primera posición el Pais Vasco (135%) 

- Somos la 7ª comunidad autónoma en el índice de transparencia, aunque aquí sí, 

mejor que la media 

- Únicamente el 5% de las inversiones extranjeras del total nacional vino a nuestra 

Comunidad en 2014, si bien es cierto que prácticamente el 50% se las llevó Madrid. 

- Somos 10ª Comunidad Autónoma en cuanto al menor absentismo laboral de nuestro 

país. 

- Somos la 6ª región por inversión en I+D+i, pero la primera, el País Vasco, invierte el 

doble que nosotros. 



6 
 

- En 2014 fuimos la 5ª región con más abandono escolar de España (23,8%) a 14 

puntos de la que menos tiene, nuevamente el País Vasco. 

- El 23% de nuestra población está en riesgo de pobreza y exclusión social, con 

especial incidencia en los jóvenes 

- Tenemos una deuda como comunidad equivalente al 40% del PIB, aquí sí que 

tenemos el triste honor de ser la primera comunidad de España, y si hablamos en 

términos absolutos, es decir, en Euros, sólo nos supera Cataluña. 

- En cuestión de déficit, acumulado a mayo de 2015, ocupamos el 4º lugar de mayor 

acumulación (0,73%), cuando el objetivo para final de año es del 0,7%, o sea, ya lo 

hemos sobrepasado. 

Y ahora paso a poner encima de la mesa, algunos aspectos positivos, así nos quedamos con 

mejor sabor de boca, que empiezo a ver caras de abatimiento entre vosotros: 

- Las previsiones dicen, y de momento se han cumplido, que la Comunidad 

Valenciana liderará el crecimiento del PIB en 2015. 

- Nuestro coste laboral es más bajo que la media nacional, es decir, a la hora de 

instalar compañías en nuestro territorio, en ese aspecto, somos más atractivos. 

- Nuestras exportaciones son mayores que nuestras importaciones, por lo que tenemos 

una balanza comercial positiva, siendo la tercera comunidad mejor situada 

- Lideramos el incremento de las exportaciones a nivel nacional, 14 puntos por 

encima de la media nacional 

- Tenemos un excelente sistema portuario, siendo el de Valencia el puerto líder del 

mediterráneo y el 5 de Europa. 

- Somos una Comunidad de entre las líderes en turismo, incrementándose las cifras año 

tras año. 

- Somos la 4ª Comunidad en creación de empresas y en afiliaciones a la 

seguridad social 

- Tenemos un magnífico sistema universitario 
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Además de estos indicadores, que si queréis podemos compartir con vosotros, sólo tenéis que 

pedírnoslos en AVE, dejaría encima de la mesa algunas reflexiones adicionales dentro de 

esta primera parte del diagnóstico. 

- La primera, que si bien hubo una época en la que no hacíamos autocrítica y éramos 

bastante complacientes, creo, sinceramente, que eso ya no es así. Somos 

conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, y ese es el mejor punto de 

partida para despegar con fuerza 

- La segunda, que nuestra sociedad civil está despertando. Ya sea por 

convencimiento o por debilidad de la clase política, lo cierto es que la sociedad está 

sabiendo ejercer sus responsabilidades y empieza a dar pasos al frente. Luego 

podemos hablar de ello. 

- La tercera es la inestabilidad política, fruto, por un lado de la excesiva crispación 

reinante, de la falta de diálogo, de la poca determinación a la hora de abordar asuntos 

vitales y, por otro, del desprestigio que la corrupción y la falta de altura de miras ha 

generado. La política es fundamental en cualquier democracia. 

- La cuarta reflexión, es que necesitamos como Comunidad una estrategia clara, 

consensuada, conocida, asumida y compartida. Es lo que desde AVE venimos 

llamando la coalición para el desarrollo. Si no tenemos marcado un norte, no sabremos 

a dónde dirigirnos y, lo peor, nunca alcanzaremos nuestro destino. 

- En quinto lugar adolecemos de una clara falta de consenso con respecto a 

nuestros signos de identidad. Además de que en lugar de unirnos estos aspectos 

generan mucha división, nos falta capacidad gregaria para que cuando somos objeto de 

crítica injustificada, tengamos elementos compartidos que permitan defendernos. Y me 

refiero a los injustificados, porque los valencianos somos trabajadores, honrados y 

solidarios. Los corruptos y los faltos de ética no son representativos y la sociedad, la 

justicia y el tiempo los está poniendo en su sitio. 

- Y en sexto lugar, destacaría la fragilidad de nuestro modelo económico que con la 

caída del sector de la construcción y su efecto en todos los sectores auxiliares, ha 

desencadenado una ola de paro que dificulta mucho la cohesión y sobretodo el 

optimismo para afrontar el futuro. 
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Bueno, hemos visto aspectos negativos y positivos, y puesto encima de la mesa algunas 

cuestiones adicionales que hay que tener en cuenta. Ahora pasaríamos al terreno de las 

propuestas, retos u oportunidades, llamadlo como mejor consideréis, que nos van a 

permitir consolidar nuestra posición para ser motor de España: 

1. La primera oportunidad que creo que podemos aprovechar es liderar como 

Comunidad la lucha contra la corrupción cogiendo la ética como bandera, de 

palabra y de hechos. Demostremos a todos los españoles que los valencianos siempre 

hemos conseguido las cosas sin atajos y que los que no lo hacen así no son aceptados. 

España está necesitada de valores, de referentes y los valencianos tenemos mucho que 

decir. Somos emprendedores, nos esforzamos, somos valientes, solidarios y leales al 

proyecto de España.  

2. La segunda oportunidad es hacer crecer el peso, participación e importancia de 

la sociedad civil en la construcción de nuestra sociedad. Los políticos deben 

aceptar el límite de la función que los ciudadanos, con las elecciones, les 

encomendamos, pero no asumir funciones que no les corresponden; y, por su parte, la 

sociedad civil, debe querer asumir su responsabilidad. La Sociedad civil de nuestra 

región es rica, plural y culta tanto en ámbitos culturales, económicos, científicos, 

deportivos como solidarios. Trasladémoslo al resto de España y seamos reconocidos por 

ello. 

Una tercer oportunidad que tenemos ante nosotros, para ser motor de España son las 

infraestructuras. Desde AVE demostramos a través de estudios, que cualquier Euro 

invertido en la Comunidad Valenciana en infraestructuras, supone un retorno de dos, y 

eso es riqueza para el conjunto de España. El corredor Mediterráneo, las áreas 

logísticas, los accesos a nuestros puertos y aeropuertos, los desdoblamientos de 

carreteras en áreas urbanas y el AVE a nuestras principales ciudades, no son caprichos 

provinciales ni regionales, son multiplicadores para la riqueza de España. Y los retrasos, 

falta de compromiso y menores inversiones por parte de los sucesivos gobiernos de 

España, no ayudan en nada. 

3. La cuarta oportunidad será la solución a nuestro déficit hídrico, como palanca para 

el desarrollo de la agricultura y el turismo, sin duda dos de los sectores que han sacado 

a nuestro país de la crisis, el primero a través de la atracción de personas que han 

consumido en nuestro país y el segundo mediante las exportaciones. Nuestra 

Comunidad es clara contribuyente neta en ambos sectores a la prosperidad del 

conjunto de España, por lo que ayudar a solucionar nuestro déficit hídrico es ayudar a 

todo el país. 
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4. El quinto reto cuya solución permitirá que seamos motor de España, es el cambio del 

modelo de financiación, que no sólo acabará con una injusticia y agravio del todo 

incomprensible, sino que permitirá que los valencianos, con las mismas oportunidades 

que el resto de españoles, desarrollemos todas nuestras capacidades en beneficio del 

conjunto de España. 

5. Y la sexta oportunidad que tenemos ante nosotros es consolidar el cambio de 

modelo productivo que la crisis nos ha obligado a acometer en un doble sentido: 

- Por una lado equilibrando nuestra estructura productiva y dirigiéndonos hacia 

un mayor valor añadido y una mayor formación en aquellos sectores en los 

que realmente somos buenos y nos diferenciamos, es decir, subiendo nuestra cuota 

de competitividad; 

- y por otra parte aprovechando nuestros puntos fuertes. Enumeraré unos pocos 

aunque seguro que entre todos extraeríamos alguno más: 

o Nuestra localización, nuestro sistema de ciudades y nuestra excelente 

conectividad. 

o Nuestra completa oferta turística, sanitaria, cultural y gastronómica (en AVE lo 

hemos bautizado con el concepto de sociedad acogedora). 

o Nuestra base empresarial y la cultura emprendedora por la que nos 

caracterizamos. 

o Contamos con distritos industriales consolidados y con un sistema de 

innovación avanzado, sustentado en los institutos tecnológicos y nuestro 

sistema universitario. 

o Las infraestructuras portuarias y el puerto interoceánico de valencia cuyo 

liderazgo en el mediterráneo tiene un efecto tractor. 

Cierro ya mi intervención. Sinceramente, estoy plenamente convencido de que tenemos 

mimbres, de que si queremos podemos y de que la Comunidad Valenciana ha sido y seguirá 

siendo motor de España. 
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Pero es un hecho que la sociedad valenciana debe estar más unida para ser más fuerte y poder 

defender nuestros legítimos intereses allí donde corresponda: en el marco de nuestro país, 

España, de nuestro principal mercado, Europa y de nuestro futuro, el mundo. Pero para estar 

más unidos la sociedad debe estar concienciada de que ante los problemas y las necesidades, 

no debemos apartarnos sino participar en la propuesta de soluciones y en la exigencia de su 

implementación. Y los valencianos debemos hacerlos desde la lealtad, la crítica constructiva y el 

diálogo, nunca desde la ruptura. 

Muchas gracias por su atención y estoy a su entera disposición. 

 


