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¡Honorable Conseller, querido Vicent! 

 

Muchas gracias por haber querido estar con nosotros durante esta reunión de 

AVE, y compartir tus planes y visiones. 

 

La finalidad del encuentro es triple: 

 

1) En primer lugar, conocerte 

2) En segundo lugar, apoyarte 

3) Y en tercer lugar, exigirte 

 

Conocerte: la verdad es que es casi una descortesía decirle algo así a una 

persona de tu talla, relevancia intelectual y que de sobra conocido. 

 

No sólo has tenido responsabilidades de Gobierno, y muy bien ejecutadas, por 

cierto, durante la etapa del President Lerma, sino que además eres un amigo 

de la casa, querido y respetado en el seno de AVE. 

 

Sabéis todos que en su faceta de Catedrático de la Universidad de Valencia y 

Decano de la Facultad de Economía, su relación con AVE ha sido fluida, de 

intercambio constante de ideas y propuestas y de colaboración, especialmente 

en lo que al proyecto de EDEM se refiere. 

 

Pero coincidirás conmigo Conseller, que los tiempos de hoy seguramente no 

tienen nada que ver con lo que viviste en tu anterior etapa y que los 

empresarios de AVE quieren conocer cuál es tu impresión actual y tu estrategia 

al frente de tu departamento. 
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Apoyarte: no es ni adulación, ni una actitud al uso. Es una realidad. 

 

AVE fue la primera organización de la sociedad civil valenciana que puso negro 

sobre blanco, con el documento La financiación pública de la Comunitat 

Valenciana y sus consecuencias económicas, la infrafinanciación a la que 

estamos injustamente sometidos. 

 

Queremos trasladarte públicamente, como hemos hecho en la atención a los 

medios previa, nuestro absoluto apoyo y respaldo para una reivindicación que 

no sólo es clave para la viabilidad de la Generalitat, sino que tiene un 

componente de dignidad tan grande, que ningún valenciano puede mantenerse 

al margen. 

 

Estamos a tu lado para reivindicar donde y cuando haga falta, el cambio de 

modelo de financiación autonómica en España. 

 

Por cierto, enhorabuena por aunar fuerzas con el resto de grupos políticos para 

que la sociedad, la de nuestra Comunidad y la del resto de España, sean 

conscientes de que en este tema, no vamos a bajar la guardia ni vamos a 

permitir más atropellos. 
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Y finalmente exigirte: suena duro, pero es todo lo contrario. 

 

Con la exigencia te estamos reconociendo tu capacidad, tu rigor y tu 

conocimiento de la realidad económica valenciana. 

 

Eres, permíteme el atrevimiento, el digno sucesor del legado del maestro Ernest 

Lluch, quien con la vía valenciana nos mostraba un camino a seguir en nuestro 

modelo económico, donde debemos apostar por nuestras fortalezas y en el que 

la industria, el conocimiento y la innovación son determinantes. 

 

Por ello queremos exigirte que pongas tu grano de arena para que se sienten 

las bases de un modelo pensando en el medio y largo plazo, que sea conocido, 

aceptado y seguido por la mayoría de la sociedad valenciana y que permita que 

nuestra economía ocupe el lugar que se merece en el contexto español y 

europeo y no el que lamentablemente ocupa. 

 

Nosotros, los empresarios de AVE, y el resto de empresarios de la Comunidad, 

nos encargaremos de generar empleo y riqueza en nuestro entorno, de innovar 

y de contribuir con nuestros impuestos al sostenimiento del Estado del 

bienestar. 

 

Pero para ello hace falta que desde la administración se definan bien los ejes 

del modelo y que todos actuemos orientados en una misma dirección. 

 

Conseller, amigo Vicent, tienes la palabra. 


