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40+1. La cultura empresarial que nos representa  

Salvador Navarro, presidente de la CEV 

 

Majestad, president de la Generalitat, ministra de Economía, 

autoridades, presidentes de la CEOE y CEPYME, de las 

organizaciones territoriales y sectoriales, empresarias y empresarios, 

amigas y amigos, bienvenidos a este magnifico auditorio de la 

Diputación, bienvenidos a Alicante, bienvenidos a la Comunidad 

Valenciana. 

 

El 28 de septiembre de 1977 nacía la Confederación Empresarial 

Valenciana y todavía hoy su objetivo, defender y representar los 

intereses empresariales generales, sigue intacto.  

 

No ha cambiado nuestra misión, tampoco nuestros valores. Sí que lo 

han hecho, sin embargo, nuestras estrategias. La renovación era 

obligada, porque nada tiene que ver el panorama político, económico 

y social actual, con el de hace 41 años, y porque no se puede dar 

respuesta a los retos de ahora con las maneras de entonces. 

 

La CEV de 1977 nació siendo una organización de carácter 

provincial; la de 2019 es el resultado de un proceso de 

transformación que la ha convertido en una organización con 

representatividad en Castellón, Valencia y Alicante y referente 

indiscutible para las empresas y la sociedad de nuestra Comunidad.  
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En estos años, y entre todos, hemos conseguido dignificar la figura 

del empresario y demostrar que nuestro trabajo, como 

representantes de la sociedad civil, contribuye al progreso de la 

Comunidad Valenciana y también al del conjunto de España, a través 

de la CEOE y CEPYME. 

 

Sois vosotros, las empresarias y empresarios que estáis hoy aquí y 

también los que no han podido venir, los que hacéis posible ese 

progreso, los que con vuestro trabajo contribuís a que nuestra tierra 

siga creciendo. El acto de hoy es un reconocimiento a vuestro 

esfuerzo. 

 

En esa contribución está el seguir trabajando por una sociedad más 

equitativa y más cohesionada. Junto a la Administración y las 

organizaciones sindicales, UGT y CCOO, hemos sido protagonistas 

de grandes pactos que han ayudado a la mejora de la economía y el 

empleo. El diálogo social y la negociación colectiva han conseguido 

que la nuestra sea una sociedad más justa, por eso deben seguir 

siendo consideradas herramientas de éxito para empresarios y 

trabajadores. 

 

Nuestras empresas están ahora mejor preparadas para afrontar los 

desafíos futuros; y, al igual que las empresas, también la CEV está 

más capacitada para dar respuesta a los nuevos retos. Gracias a 

vuestro esfuerzo e implicación hemos protagonizado un cambio que 

nos ha convertido en la Confederación solvente e independiente que 

todos queremos y que nuestras asociaciones necesitan.  
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Ahora, tras los cambios afrontados y con un proyecto ya asentado, 

nuestros objetivos pasan por: 

 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible y evolucionar hacia un modelo productivo basado 

en estos principios. 

 

 Apostar con decisión por la innovación, la digitalización, la 

formación, la internacionalización, y por ganar dimensión. 

 

 Fomentar una cultura empresarial basada en el esfuerzo, la 

eficiencia, la competitividad y la meritocracia, sin 

discriminaciones de cualquier otro tipo y especialmente la de 

género. 

 

 Mejorar nuestra presencia en los órganos de decisión 

nacional, y visibilizar las virtudes de nuestro modelo 

económico; reforzar sus fortalezas y superar las debilidades. 

 

 Posicionar los intereses de la Comunidad Valenciana, y 

también de España, en Bruselas. Necesitamos, más que 

nunca, una Europa fuerte y unida. Ella también nos necesita 

unidos. 

 

 Y, por supuesto, reivindicar, junto a la sociedad valenciana, 

un nuevo modelo de financiación autonómica que permita 

liberar recursos para impulsar la economía y el empleo. 
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Nuestra Comunidad tiene importantes ventajas competitivas que 

debemos aprovechar para seguir avanzando. Nuestro privilegiado 

posicionamiento geoestratégico, la diversificación de nuestro tejido 

empresarial, nuestra iniciativa emprendedora, nuestro talento, 

nuestros firmes valores y convicciones, nuestra capacidad de 

compromiso con el resto de territorios … todo ello configura y 

determina nuestra cultura empresarial, de la que estamos orgullosos. 

 

En la Confederación hemos aprendido a trabajar unidos, y nos hemos 

convertido en un elemento clave en la vertebración y cohesión de la 

Comunidad Valenciana. Si nosotros hemos sido capaces de hacerlo 

–de superarnos y reinventarnos- el resto de la sociedad también 

puede.  

 

Utilicemos nuestra cultura y la fuerza de nuestra unión como garantía 

de éxito para enfrentarnos a los retos que están por venir. 

Trabajemos junto al resto de la sociedad Valenciana por un futuro 

mejor. 

 

Majestad, quiero agradeceros vuestra defensa permanente al papel 

que desempeña el sector empresarial y sus organizaciones en la 

sociedad actual. Para nosotros, que el trabajo que realizamos en 

beneficio de la economía, la generación de empleo y el bienestar 

social reciba vuestro reconocimiento tiene un especial valor.  
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En nombre de todas las empresarias y empresarios de la Comunidad 

Valenciana, os agradecemos vuestro papel como jefe del Estado. 

Vuestro trabajo y dedicación en favor de la cohesión y la convivencia 

y vuestro apoyo al mundo empresarial contribuyen al mayor progreso 

económico de la Comunidad, y por supuesto de nuestro país. 

 

La sociedad cuenta con nosotros y os aseguro, Majestad, que desde 

la CEV, y desde nuestra lealtad a España y a la Corona, seguiremos 

trabajando con ilusión y con criterio por una sociedad mejor.  

 

Muchas gracias a todos por acompañarnos. 


