INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE AVE EN EL PLENO CON EL
PRESIDENT DE LA GENERALITAT, XIMO PUIG

4 de octubre de 2016
de

Intervención del Presidente de AVE

¡Molt Honorable President, querido Ximo!
Muchas gracias por haber querido estar aquí esta mañana con nosotros.
President, no quiero ocupar mucho tiempo. Hemos venido a escucharte a tí y hay
que dejar espacio al debate para que los socios de AVE te trasladen sus preguntas
e inquietudes.
Por ello me voy a ceñir a lanzarte tres propuestas:
La primera propuesta, que trabajemos de forma conjunta y responsable por
difundir la importancia de contar con más empresarios y empresas,
como base de la generación de empleo.
Nosotros, por nuestra parte estamos trabajando en modelos, valores y ejemplos,
como forma de contribuir al fortalecimiento de la imagen de los empresarios.
Pero desde el Gobierno podéis hacer políticas que ayuden a la perdurabilidad de
las empresas. Y en este punto queremos llamarte la atención sobre las noticias
aparecidas de una posible eliminación de la exención por empresa familiar, en el
impuesto de sucesiones y donaciones.
Nos lo has oído decir muchas veces: hay que pagar impuestos puesto que son
imprescindibles para mantener el estado de bienestar. Por ello es lógico que el
que más tiene más debe contribuir.
Pero no perdamos de vista que gravar la sucesión o donación de una empresa
familiar, puede suponer su no continuidad. El régimen fiscal favorable a la
empresa familiar emana de la legislación europea y no se trata, por lo tanto, de
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una “ocurrencia” del legislador español. Y como sabes las empresas familiares
son la gran mayoría, por lo que poner en peligro su continuidad afectará
directamente al empleo y a nuestro bienestar.
La segunda propuesta, que cuentes con nosotros, como hasta la fecha, en
aquellos asuntos en los que debemos hacer frente común desde la
Comunidad Valenciana, y en los que AVE ha intentado liderar el debate, a
través de la publicación de documentos de análisis riguroso y desapasionado. Y
en este punto me centraré hoy en tres elementos clave:

-

Uno, el Corredor del Mediterráneo. President, si a fecha de hoy el tramo
entre Alicante y Barcelona (que incluye a la segunda, tercera y cuarta
provincias de España) no está conectado en alta velocidad es por mero
capricho de los sucesivos gobiernos de España que no son capaces o no
quieren romper con la radialidad existente.

-

Otro, el cambio del modelo de financiación autonómica. Es
imprescindible que se aborde el debate y se ponga en marcha un nuevo
sistema que acabe con las desigualdades territoriales actuales que,
incomprensiblemente, llevan a que los ciudadanos tengan menos recursos
para prestar los mismos servicios públicos fundamentales en función de
dónde vivan.

-

Y, por último, el fortalecimiento de nuestro modelo de desarrollo
económico. Aquí insistimos en que debemos incrementar el número de
empresarios y de empresas y que debemos actuar para dignificar y poner en
valor la actividad empresarial.
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Pero, además, potenciemos aquello en lo que somos buenos, aquello en lo
que destacamos: sectores industriales punteros (agroalimentario, calzado,
automoción, cerámica, etc.) pero también los servicios, y especialmente el
turismo, actividad y profesión que debemos dignificar.
Y la tercera propuesta, tiene que ver con hacer valer nuestro peso e
importancia en el conjunto de España. Por la vía empresarial, lo estamos
trabajando nosotros, aunque nos queda mucho camino por recorrer.
Pero, además, debemos hacer valer nuestros resortes políticos y a nuestros
representantes electos para fortalecer nuestras posiciones e intereses a nivel
nacional.
Desde la lealtad al Estado, debemos jugar fuerte y aprovechar las oportunidades
que surjan para que, ayudando a la buena marcha del país, se atiendan aquellos
aspectos que para la Comunidad Valenciana son estratégicos.
Y ello President, debe pasar por dejar aparte los intereses de partido y anteponer
los de nuestro territorio y nuestro país. No es posible que nuestros representantes
electos olviden en Madrid los problemas de la Comunidad. Sabemos que piensas
como nosotros, porque lo has demostrado.
President te resumo las tres propuestas de trabajo que te dejamos encima de la
mesa:
La primera propuesta, que trabajemos de forma conjunta y responsable por
difundir la importancia de contar con más empresarios y empresas, como base
de la generación de empleo.
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La segunda propuesta, que cuentes con nosotros, como hasta la fecha, en
aquellos asuntos en los que debemos hacer frente común desde la Comunidad
Valenciana.
Y la tercera propuesta, tiene que ver con hacer valer nuestro peso e importancia
en el conjunto de España, tanto a nivel empresarial, como político.
Cuando quieras, President, tienes la palabra.
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