INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE AVE EN EL DESAYUNO DE
TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE CIUDADANOS,
ALBERT RIVERA.

16 de diciembre de 2016

Intervención del Presidente de AVE

¡Albert Rivera!
¡Y al resto de tu equipo:
-

José Manuel Villegas, Vicesecretario general

-

y María Casteilla, Directora de Gabinete

¡y como no, a los representantes de Ciudadanos en nuestra Comunidad:
Fernando Giner, que es portavoz autonómico y ejerce su labor en el
Ayuntamiento de Valencia
-

y Toni cantó, que está en el Congreso

¡Miembros de AVE!
¡Muy buenos días a todos!
Es un placer contar hoy en nuestro foro con Albert Rivera, Presidente de
Ciudadanos, un político que cuando vino en las dos ocasiones anteriores a AVE,
permitidme la licencia, apuntaba maneras y era una promesa…
Pero que ya se ha consolidado como un valor clave en el sistema político de
nuestro país.
Un político que además está siendo determinante en la política nacional y que,
pese a ello, no se olvida de sus compromisos y vuelve hoy aquí a la Comunidad
Valenciana, a estar con nosotros, como se comprometió con nuestra organización
en las pasadas elecciones generales.
Querido Albert, sabes que AVE no es una organización empresarial al uso, y que
nuestra misión nada tiene que ver con la defensa de los intereses particulares de
nuestros miembros.
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Todo lo contrario, sólo, y digo sólo, pertenece a AVE aquél que, además de reunir
los requisitos de liderazgo que exigimos, esté dispuesto a dedicar parte de su
tiempo a trabajar por la sociedad.
Por ello, la reunión de hoy debe ser entendida desde la siguiente perspectiva:
Una mesa de trabajo entre
el Presidente de un partido que ha facilitado la formación de gobierno en
nuestro país y que lidera un partido político que trabaja por los ciudadanos de su
país
y un grupo de ciudadanos, empresarios líderes de la Comunidad
Valenciana y de España con clara vocación internacional, que quieren que su
Comunidad y su país vayan cada día a mejor.

Para AVE, hablar con Albert Rivera de economía, empresa, política fiscal,
educación o desarrollo económico, es gratificante porque compartimos gran parte
de los posicionamientos, pero sobretodo la filosofía general:
Por un lado, que el empleo lo generan las empresas, y que es el esfuerzo de
empresas y trabajadores lo que permite sostener el estado del bienestar.
Por otro, que la educación es la base cualquier modelo serio de país en el medio
y largo plazo y que, sin un modelo educativo potente, no avanzaremos como
nación.
Y, por último, que la administración debe ser facilitadora de la actividad
económica y de la vida de los ciudadanos y nunca entorpecedora o una traba al
mismo.
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Al margen de que nos traslades los pormenores de los acuerdos que se están
poniendo encima de la mesa en todas estas materias, sobre los que, seguro que
los empresarios presentes te preguntan, nos gustaría, también, conocer tu
postura en dos aspectos clave para el futuro de España, y en los que existe
unanimidad en la Comunidad Valenciana del agravio al que somos sometidos
desde décadas, y en los que exigimos una solución:
a) por un lado, el modelo de financiación autonómica, que parece que sólo
se corrige de forma bilateral con aquellos que o bien utilizan el chantaje
como arma negociadora o que son expertos en poner sus escaños al
servicio de los presupuestos, si con ello consiguen barrer para casa

b) y por otro, la política de inversiones y de planificación de infraestructuras
que parece haber olvidado criterios como la racionalidad y que hace que,
por ejemplo, la segunda y tercera ciudades de España no estén conectadas
en alta velocidad, en la red de alta velocidad con más kilómetros del
mundo después de China, cuando tenemos estaciones en las que se suben
menos de 10 pasajeros al día.
No voy a extenderme más, porque tenemos poco tiempo y, sobretodo, porque
queremos escucharte a ti, y que los empresarios que hoy han venido puedan
preguntarte o reflexionar contigo.
Muchas gracias por estar con nosotros y, sobretodo, por haber contribuido al
desbloqueo de la paralización institucional a la que hemos estado sometidos
prácticamente un año en España.
Cuando quieras, tienes la palabra.
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