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¡Molt Honorable President! 

 

¡Querido Ximo Puig! 

 

Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación pública por ocupar el 

cargo de President de la Generalitat, sin duda un cargo de una enorme 

responsabilidad para el que te deseamos todo el buen hacer y suerte del 

mundo. Tus éxitos, los de tu Gobierno, serán los éxitos de todos los ciudadanos 

de la comunidad. 

 

Muchas gracias por tu asistencia a nuestra reunión plenaria de AVE, con la que 

iniciamos la actividad pública de la organización en este 2016. 

 

No voy a explicarte qué es AVE, porque nos conoces de sobra, y así ahorramos 

tiempo. 

 

Pero sí que te quiero trasladar algunas reflexiones: 

 

1. La primera es que desde AVE, que somos un colectivo de empresarios que 

se une de forma voluntaria y con absoluta independencia, queremos 

transmitirte nuestro apoyo y ofrecerte nuestra colaboración. Sabes que 

nuestra posición es de lealtad institucional y de exigencia, porque al igual 

que ocurre en nuestras empresas, sin trabajo, sin rigor, sin esfuerzo, sin 

ética y sin visión, los proyectos no salen adelante. Estamos convencidos 

de que tú reúnes todos esos requisitos y si en algo podemos serte de 

ayuda, estaremos encantados de aportar. 
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2. La segunda es que España atraviesa momentos de incertidumbre política e 

institucional, fruto del resultado tan atomizado que las elecciones han 

producido en el congreso de los diputados y que hace, que a día de hoy, 

existan dudas sobre quién presidirá nuestro país, con qué mochilas y en 

qué condiciones.  

 

President, conocemos la capacidad y el sentido de estado que ha 

demostrado el PSOE a lo largo de su historia y apelamos a su 

responsabilidad y visión para que se consiga un gobierno fuerte, estable, 

predecible y que no ponga en tela de duda ni la potencia de España, ni su 

unidad, ni que los empresarios, las empresas y la economía son la base 

del sostenimiento del estado de bienestar. 

 

3. Y la tercera es que tanto en AVE como organización, como los empresarios 

que la integramos, estamos convencidos de que España va a más y que los 

logros alcanzados serán superados por las generaciones futuras. Como 

muestra de nuestra convicción por la solidez y sostenibilidad de nuestro 

país, los empresarios de ave nos comprometemos a seguir generando 

empleo y riqueza en nuestro entorno. El próximo mes celebramos nuestra 

asamblea general en la que arrojaremos cifras al respecto y esperamos 

poder contar contigo y compartirlas. 

 

President, acabo ya. 

 

Te cedo la palabra y esperamos conocer tu visión de la situación actual y tus 

planes como President de la Generalitat. 

 

Muchas gracias. 


