Presidente GVA
Autoridades
Representantes sindicales y empresariales
Amigas y amigos
Me adhiero a todos los nombrados por nuestro
moderador.
Gracias por haber venido.
Quiero hacer una mención especial a los empresarios
y empresarias de la comarca por la excelente
respuesta dada a este acto, con gente así es difícil
que nos paren.
Gracias a Caixa Ontinyent, Caixa Popular y Banco
Sabadell, no solo por vuestro patrocinio, sino
también por la proximidad que estáis teniendo en
nuestro territorio.
Gracias a los anteriores presidentes: Pepe Niñerola fundador- y Javier Aparicio, a todas las juntas
anteriores y especialmente a la junta directiva actual
de COEVAL, por el trabajo realizado y la unidad
demostrada en estos momentos complicados, a los
trabajadores y como no a nuestro querido Secretario
General – Vicente Donat – que tiene el arte de
multiplicarse y triplicarse cuando lo necesitamos.

No hablaré de la situación económica,
financiamiento de la Comunidad Valenciana,
infraestructuras, Brexit, etc., lo estamos haciendo
cada día y coincido con la mayoría de las
reivindicaciones que se hacen desde las cúpulas
empresariales y políticas.
Como dice el economista CHANG, elegido una de
las 10 personas más influyentes del mundo en 2014:
“La economía ES un argumento político. No es ni
será nunca una ciencia “
Esta noche seré más bien reflexivo. Este es un
evento de Comunidad Valenciana, solo que no se
hace en Valencia.
En este 20 aniversario, queremos poner sobre la
mesa la necesidad de afrontar con valentía el
proyecto de conseguir una mejor vertebración
territorial del Comunidad Valenciana. Esta situación
que estamos viviendo nos obliga a innovar y
cooperar, pero no solo en nuestras empresas.

Tenemos que innovar:
 En el territorio. La gente salta fronteras por
una mala vertebración, el mundo es un pueblo.
No podemos ni queremos vivir todos en las
mismas ciudades.
 En la administraciones y organizaciones.
Estimados presidentes de Cierval i CEV,
sabemos de vuestro trabajo, contar con nuestro
apoyo.
 En las leyes. Tenemos que conseguir entre
todos que sean más claras y que sirvan para
facilitar la vida de los ciudadanos.
 En el liderazgo. El liderazgo no depende del
tamaño de la empresa, ni de la edad, está en la
mente.
 En comunicación. Hace falta hablar con más
claridad, con respeto y educación, y buscar los
escenarios adecuados. “Transparencia sí, pero
con eficiencia”, con actitud constructiva,
buscando soluciones a los problemas y no
creando más.
 En el Diálogo Social. La persona es la materia
prima de cualquier empresa pública o privada.

Ya no existen las verdades absolutas en nada.
Estamos en una sociedad cada vez más
multicultural, hasta en nuestras familias. Tenemos
que hacer un esfuerzo por entendernos y crear
espacios donde quepamos todos.
Para una mejor convivencia, hace falta bajar el nivel
de crispación y tensión que estamos viviendo.
Hay temas que no deben ser propiedad de ningún
color político determinado, este de la vertebración
territorial, es uno.
La casa siempre se ha dicho que se construye de
abajo a arriba, mensaje que después de ciertos
fracasos de la construcción europea, ahora toma este
dicho como básico para construir una Europa más
eficiente y próxima a las necesidades de los
ciudadanos.
Es tiempo de pasar de las palabras a los hechos innovar és crear-. Es por lo que hemos apostado en
este territorio, trabajando primero, proponiendo
proyectos concretos en cooperación y solicitando
recursos económicos.

EN el proyecto piloto para la reindustrialización –
AVALEM TERRITORI -, os aseguro que el clima
creado entre las entidades firmantes (sindicatos,
ayuntamientos, patronales), es difícil de mejorar en
estos momentos.
Parece ser que ahora todos quieren ser Silicon
Valley, nosotros no, desde la humildad, nosotros
queremos ser la marca Comunidad Valenciana,
tenemos know how, tenemos fuerza. Hace falta
trabajar juntos en este sentido.
Queremos hoy reivindicar el papel de las empresas
(trabajadores y empresarios) como motor del estado
de bienestar, hemos de luchar contra el paro.
Hace falta conseguir que vuelvan a la Comunidad
Valenciana, los jóvenes que se han ido y quieren
volver, ofreciendo puestos de trabajo de calidad.
Nosotros apostamos por potenciar el eje industrial
Olleria-Ontinyent-Alcoi-Ibi, con la plataforma para
la reindustrialización y el territorio en las tres
comarcas, desde la intersectorialidad. No hay ningún
sector más importante que otro.

Hace 5 años, creamos el primer y único cluster
intersectorial a nivel nacional, INNOVALL, para la
innovación y sostenibilidad, donde las universidades
de Alicante, Valencia y UPV, forman parte como
socios tecnológicos.
No podemos poner puertas a la investigación y la
innovación.
La RSC, empieza comprometiéndose con tu
territorio, pero siendo conscientes que cooperar es
compartir trabajo, beneficios y costes, problemas y
éxitos.
No todas las personas quieren cooperar, realmente
no es nada fácil. Hace falta compactar bien el grupo
de trabajo y en ocasiones utilizar un fino bisturí.
Los que al hablar de comarcas o territorios ven
peligros, les digo que no se preocupen de nada, los
países más avanzados en el desarrollo
socioeconómico,
mancomunan
servicios
e
infraestructuras, se trata de racionalizar mejor las
inversiones de todo tipo, haciéndolas sostenibles.
Queda mucho por hacer,

Hace falta dotar recursos económicos, para poder
desarrollar esta vertebración territorial, como acaba
de hacer nuestro Gobierno Valenciano, encabezado
por nuestro presidente y el conceller de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, así como toda su conselleria, con el apoyo
del conceller de Hacienda .
Sé que ya somos muchos los presentes aquí esta
noche que coincidimos, porque nos lo creemos y
cuando se cree se nota.
Os aseguro que es más difícil ser empresario ahora
que antes.
Hoy reconocemos a esto líderes empresariales.
Universidad de Valencia: educación, formación,
investigación. Ha sido clave para el desarrollo de las
personas y la sociedad.
La más antigua de las universidades, 514 años de
historia. Cooperando con la universidad de Alicante,
han creado entre las dos, la única y primera cátedra
para la innovación y configuración de territorios
inteligentes en esta comarca.

Sr. Manolo Martinez de INMEVAS, tercera
generación, 50 años en tu estimada Olleria. Grupo
Industria que partiendo del sector tradicional, ha
sabida posicionarse con innovación y tecnología
fuertemente internacionalizada, solo los que tenemos
empresa en otros países sabemos lo que cuesta.
Sr. Pedro Mancebo. Construcción, segunda
generación, sector clave, todos los oficios y sectores
dependen de él. Llegaste de fuera pero te
comprometiste e integraste en este pueblo como el
que más.
Sr. M Gramage. 95 años, más que una vida, 4
generaciones dedicadas a la empresa más de 100
años. Empresa muy especial, llena de sentimientos.
Siempre diciendo el último adiós a la gente querida.
Todos vosotros representáis el espíritu emprendedor
del pueblo Valenciano.
Toda una vida dedicada a la empresa, el
agradecimiento de la gente de vuestra tierra y
vuestro pueblo, queremos desde COEVAL que
quede claramente manifestado esta noche.

Todos los aplausos de esta noche, pido que sean para
ellos.
Los de nuestra generación, como dice un cantautor
que algunos recordaran con afecto: “hace 20 años
que digo que tengo 20 años, ahora que tengo 20 años
y todavía tengo fuerza”.
Tenemos la obligación de dejar a las generaciones
futuras, una sociedad más sincera y justa, y
advertirlos para que no cometan los errores que
nosotros cometimos.
Sr. Presidente de la Generalitat Valenciana,
Presidente de las Cortes, Concellers de Hacienda y
de Economia , Presidente de la Diputación ,señoras
y señores políticos de todas las tendencias, sabemos
que no es fácil gobernar, desde la comprensión y el
respeto, nos ponemos a vuestra disposición para
seguir trabajando todos juntos. Es necesario.
Dadas las fecha en las que estamos, voy a hacer una
última reflexión. Siempre que puedan, pongan una
sonrisa en su trabajo y en su vida, porque los
problemas y dificultades nos vendrán solos.

Estoy convencido que así saldremos antes de esta
situación de la que empezamos a ver alguna luz.
Quiero esta noche hacerles un regalo, que se vayan
todos cargados de fuerza y de ilusión.
Ánimo, buenas noches y Feliz Navidad.

