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Buenos días a todos y bienvenidos a esta Asamblea General, muchas gracias por estar hoy aquí y gracias también 

al presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, que nos acompaña y a quién aprovecho esta oportunidad para 

agradecerle la colaboración y confianza que siempre ha mantenido con esta casa, en general, y conmigo en 

particular.  

Hemos visto hasta ahora, y vosotros habéis aprobado, la memoria de actividades, las cuentas de la organización 

y la ratificación de los acuerdos pendientes desde la última asamblea.  

Quiero agradeceros vuestra colaboración, vuestro apoyo y confianza con el proyecto de organización que 

emprendimos hace más de cuatro años atrás, y el compromiso que demostráis con vuestra participación activa 

en nuestros órganos de gobierno, comisiones de trabajo y representando a la CEV en los diferentes organismos 

en los que participa. Gracias por vuestro trabajo que hace posible que nuestra organización sea una organización 

respetada y tenida en cuenta. Quiero hacer extensible este agradecimiento también a los profesionales de la 

CEV. Gracias a todos. 

La hoja de ruta que nos marcamos en 2011 nos ha permitido “reformar” nuestra organización, adaptarla con 

anticipación a los profundos cambios que se han producido en el escenario económico y financiero.  

Si cambia nuestro campo de juego, tenemos forzosamente que cambiar porque de lo contrario no estaríamos en 

disposición de seguir cumpliendo con éxito nuestra legítima función: la representación y defensa de los intereses 

empresariales. Exactamente igual que hemos hecho los empresarios en nuestras empresas. Igual que debería 

hacer la administración pública que aún tiene ese proceso de adaptación pendiente.  

Brevemente, voy a referirme a algunos de estos cambios que, con el esfuerzo de todos, hemos promovido en 

este tiempo, y que nos permiten seguir siendo una organización “útil y necesaria” para las empresas y la sociedad. 
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 Uno de los principales objetivos que nos marcamos fue convertirnos en una organización independiente 

de cualquier otro interés que no fuera el interés empresarial general. Para ello era necesario reducir 

nuestra dependencia del presupuesto público y buscar nuevas fuentes de financiación en el ámbito 

privado.  

Pues bien, si en 2011 el porcentaje de financiación pública era del 90%, en 2015, tal y como habéis visto 

en la memoria económica, este porcentaje se reduce hasta el 52%, y la previsión es que cerremos este 

ejercicio invirtiendo la tendencia, es decir, los ingresos privados serán mayoritarios, 54% del total de los 

ingresos de la CEV. 

 Paralelamente, y en lo que respecta al endeudamiento, desde 2011 lo hemos reducido en un 63,48%, 

de los 3.994.261€ en 2011 a los  1.437.184€ en 2015 y la previsión para 2019 es 0 euros de 

endeudamiento. 

 Hemos impulsado la incorporación de empresas directamente asociadas, de colegios profesionales, nos 

hemos incorporado a la Fundación Conexus y a la Fundación Etnor, además de establecer convenios de 

colaboración con diferentes entidades, entre ellas las financieras, para desarrollar nuestras actividades. 

 En estos cuatro años también, hemos fusionado a la CEV la que era nuestra organización de pymes, 

CEPYMEV, y ahora los pequeños empresarios, los autónomos y las pymes estamos representados y 

defendidos bajo el mismo paraguas de la CEV. 

 En este tiempo también hemos tenido que prescindir de las oficinas comarcales que la CEV tenía en las 

principales comarcas de nuestra provincia, una suerte de antena que acercaba los servicios de la CEV a 

las empresas localizadas en estas áreas. Pues bien, hemos suplido su falta con una mayor y más estrecha 

colaboración con nuestras asociaciones territoriales de modo que el trabajo que antes realizábamos a 
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través de estas oficinas, subvencionadas con dinero público, ahora lo realizamos a partir de nuestras 

propias organizaciones territoriales, ganando ambos valor añadido. 

 Hemos adaptado nuestros recursos económicos y humanos a la nueva estructura y ello nos ha llevado 

también a renunciar, y en esto fuimos una organización pionera y otras nos seguirán, a la gestión de la 

formación lo que no significa renunciar a la formación en sí, clave para mejorar la competitividad de 

nuestras empresas. Renunciamos a su gestión pero no a su defensa. 

 Todos estos cambios han transformado radicalmente nuestra estructura de grupo: hemos prescindido 

de la Fundación Formación y Empresa, que hasta entonces gestionaba la formación, y hemos 

prescindido también por razones de economía de gasto de la Fundación de Apoyo a la Iniciativa 

Empresarial cuya actividad ha sido absorbida por la propia CEV que comparte sus mismos fines: el 

fomento de actividades empresariales. Disponemos de ingresos propios por el arrendamiento del 

inmueble en Músico Peydro, un edificio propiedad de nuestra  Sociedad Limitada IVAGE. 

Tenemos por tanto, un grupo más ligero y eficiente. 

 Y todo esto lo hemos realizado con la máxima transparencia porque éste también fue un compromiso 

que asumí cuando accedí a la presidencia de la CEV, y buena prueba de esta transparencia es que fuimos 

la primera organización empresarial en hacer público nuestro Portal de Transparencia con antelación a 

la obligación por Ley de hacer públicas las cuentas de las empresas y diferentes organismos que tuvieran 

algún tipo de recursos proveniente del sector público.  

Hemos sido capaces de cambiar nuestra manera de actuar y ahora es el momento de la reforma de nuestra 

organización autonómica, CIERVAL. La semana pasada, su comité ejecutivo acordó la reforma de sus Estatutos 

para posibilitar la asociación directa de empresas y asociaciones sectoriales. Recordaréis que este era el modelo 
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que os propuse en la asamblea del año pasado. Una reforma necesaria, y ahora ya urgente, para seguir contando 

con una organización autonómica potente en el ámbito autonómico. 

La CEV siempre ha apoyado a CIERVAL con sus recursos materiales y humanos y siempre ha estado ahí para lo 

que nos necesitara; desvinculando ese apoyo de las dificultades que la CEV pudiera estar viviendo en su propia 

casa, que tampoco han sido pocas. 

Venimos de tiempos complicados y aquí estamos, por tanto no debemos tener miedo al cambio, a desterrar 

sistemas de trabajo que ya no son operativos ni funcionales en el nuevo entorno económico, empresarial y 

organizativo.  

La CEV siempre ha funcionado con la máxima de ceder en lo suyo para ganar todos.  

Así lo hicimos cuando cedimos el uso del actual edificio de CIERVAL, que en origen le correspondía a la CEV, y 

que sin ningún tipo de problema ni contraprestación pusimos a disposición de todos los empresarios de esta 

Comunidad. 

Del mismo modo, cuando se constituyó CIERVAL, cedimos en el peso de nuestra representación en aras del 

acuerdo y el consenso. Por tanto, en nuestra práctica ha estado siempre el perder en lo particular para ganar en 

el conjunto, en lo de todos.   

No podemos pedir cambios en las maneras de actuar a otros cuando nosotros no somos capaces de cambiar, ni 

siquiera de adoptar nuevas maneras de hacer, debemos ser un ejemplo de responsabilidad con nuestros 

empresarios, debemos liderar los cambios que nos reclaman y lo que reclaman es justo: nos piden que seamos 

eficientes, que cumplamos con nuestro objetivo de defender y representar sus intereses y que dediquemos a 

ello nuestros recursos y no al mantenimiento de estructuras que hoy día son ya inmantenibles.   
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Ya es hora de empezar a trabajar en pro de la Comunidad, seamos capaces de derribar muros que hasta este 

momento han sido infranqueables y hagamos lo que los empresarios de esta Comunidad necesitan y merecen, 

superemos estructuras poco eficientes y personalismos. Y aquí también la CEV está dispuesta a ceder para que 

ganemos todos y llegado el momento tal vez tengamos que tomar decisiones asamblearias al respecto. 

Es momento de que el peso de las estructuras provinciales se reduzca en beneficio de las organizaciones 

sectoriales y las empresas; es momento de tener conexión directa con la realidad sectorial y sus problemas. 

Necesitamos una patronal autonómica fuerte y con representación de todos los sectores y empresas. 

La CEV planteará a esta Asamblea, en su debido momento, actuaciones importantes con visión de Comunitat 

Valenciana.  

Es tiempo de tomar decisiones valientes que hagan solvente y creíble nuestro proyecto de futuro. Un proyecto 

en el que la representación sectorial y la incorporación de empresas superen nuestras estructuras provinciales, 

aporte solvencia económica y una mayor independencia de nuestros fondos de lo público.   

Es momento de ponerse a trabajar unidos.  

No me queda más que reconocer vuestro trabajo, el trabajo de los miles de empresarios valencianos que en un 

escenario difícil y complejo siguen haciendo posible que nuestra Comunidad siga adelante. La mayoría de ellos, 

de vosotros, pequeños empresarios, pero también el buen hacer de un buen número de empresas valencianas 

que son líderes nacionales, empresas de importantes y punteros sectores con gran vocación exportadora que en 

los peores años de la crisis han aliviado la crítica situación económica del país, han tirado de su economía. Todas 

ellas, grandes y pequeñas, son las que hacen posible que nuestro crecimiento en el conjunto del año haya sido 

del 3´6%, cuatro décimas por encima de la media nacional 3´2%.  
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Tenemos ante nosotros no pocas dificultades, en nuestras empresas a diario y fuera de ellas, también a diario. 

Habrá ocasión, como venimos haciendo, de insistir en ello, pero muy brevemente quiero referirme a tres retos 

que entre todos debemos superar:  

 El endeudamiento que nos ahoga, un pesado lastre para nuestro definitivo despegue económico que 

nos obliga a seguir exigiendo la reforma del modelo de financiación autonómica que ponga punto final 

a nuestra histórica infrafinanciación.  

Una reforma respaldada ya por todos los grupos políticos, por la sociedad civil valenciana y por infinidad 

de informes técnicos. No es un problema de gastos (donde somos incluso más eficientes que la media 

nacional), sino de ingresos (ha quedado de sobra demostrado que recibimos menos que la media 

nacional, agravándose la situación por nuestra realidad social, ya que nuestra renta per cápita es inferior 

a la media nacional). Y lo mismo ocurre con las inversiones territorializables. Ambas aportaciones se 

alejan de nuestra contribución al PIB, sector exterior, población y número de empresas.  El problema es 

político y ataca derechos fundamentales constitucionales de nuestros ciudadanos. 

 Esta reforma del modelo de financiación y el equilibrio inversor es básico para afrontar con recursos la 

apuesta de la CEV por la implicación de todos los estamentos en la modernización y diversificación de 

nuestros negocios, de todas las ramas productivas y sectores. Insistimos en la imperiosa necesidad de 

incorporar la innovación, de apostar por la internacionalización y la formación, por conseguir una mayor 

dimensión de las empresas, por la necesaria reorientación de los modelos de negocio hacia el cliente y 

el liderazgo proactivo en las empresas. Nuestras grandes palancas estratégicas. 

Necesitamos empresas intensivas en capital, con una mayor dimensión empresarial, tenemos un gran 

conocimiento en los institutos tecnológicos y en las universidades y no lo utilizamos. Debemos trabajar 

en la innovación tecnológica pero también en la innovación organizativa. No es un problema de sectores, 

es un problema de cómo lo hacemos. 
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 Y otro gran dificultad que tenemos que superar entre todos tiene que ver con la identificación de 

nuestro territorio con la corrupción, que aún siendo injusta por el buen hacer de la gran mayoría de 

nuestras empresas y empresarios, no deja de afectar a nuestra reputación como valencianos.  

Es importante que se resuelvan cuantos antes los procedimientos abiertos y que se redoblen los 

esfuerzos por finalizar los procesos pendientes que empañan todo ese buen hacer de las empresas y los 

valencianos.  

Un territorio como el nuestro, con un sector turístico puntero y unas necesidades y esfuerzos por atraer 

inversiones, debe proyectar una buena imagen. Es fundamental. Y esta es una tarea también de todos.  

Desde aquí apremio a todos los empresarios valencianos a que sea la buena práctica empresarial, basada 

en los principios éticos y de responsabilidad social que sustentan la actividad de la gran mayoría de las 

empresas, la que termine con esta lacra y animo también a denunciar y buscar el apoyo de la 

organización ante cualquier indicio de corrupción. 

Concluyo ya reiterando mí agradecimiento por el respaldo que siempre habéis mostrado a este equipo de 

gobierno, a la junta directiva, al comité ejecutivo y a sus vicepresidentes, en la valiente y no fácil toma de 

decisiones que hemos realizado a lo largo de estos años y que realizaremos en los próximos meses. Y este es 

nuestro trabajo, seguiremos tomando decisiones valientes y difíciles primando siempre el interés general de los 

empresarios desde una perspectiva amplia y con una dinámica flexible que nos permita adaptarnos a los nuevos 

escenarios y a las nuevas necesidades de las empresas.   

Muchas gracias. 



2 Informe del secretario general
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Un año más, cumpliendo con nuestros Estatutos, damos cuenta a nuestros asociados de la actividad que ha 

desarrollado la Confederación durante el ejercicio en las páginas de esta memoria de actividades.  

Tal y como corresponde, la CEV ha trabajado en 2016 en la defensa de los intereses de sus asociados llevando la 

voz de la empresa a las diferentes mesas de participación y diálogo en las que participa junto con sus 

interlocutores, la Administración y las organizaciones sindicales, y defendiendo sus postulados.  

Corresponde hacer balance de un ejercicio en el que han persistido los embates de la dura crisis económica, y 

también reputacional, que ha afectado a nuestra Comunidad. Un ejercicio que, además, en su segunda mitad se 

desarrolló en un marco de inestabilidad política con un largo periodo de negociaciones tendentes a alcanzar un 

pacto de gobernabilidad tras las elecciones generales del mes de junio. 

En este contexto, la CEV elevó a los partidos políticos que negociaban estos pactos de gobernabilidad una serie 

de prioridades para que fueran defendidas en las mesas de negociación por los políticos designados por los 

ciudadanos de la Comunitat Valenciana para defender sus intereses. Así, la CEV, puso sobre la mesa  algunas de 

sus principales e históricas reivindicaciones como son la reforma del modelo de financiación y  un equilibrio de 

las inversiones territoriales que permitan materializar infraestructuras básicas de competitividad para nuestro 

territorio como son los dos corredores ferroviarios, el Mediterráneo y el Cantábrico, las conexiones viarias y 

ferroviarias a los puertos de la Comunitat Valenciana, la finalización de las obras de urbanización de Parc Sagunt 

y, entre otras, infraestructuras que resuelvan el déficit hídrico. 

También ha sido activa la reivindicación de la CEV con el gobierno autonómico en aquellas materias de su 

competencia y crítico con sus actuaciones cuando se ha considerado que perjudicaban el interés empresarial. En 

este capítulo cabe destacar el rechazo del sector comercio, gran distribución, supermercados, hostelería y 

fabricantes de bebidas, todos ellos agrupados en la CEV y cuya reivindicación lideró la CEV, al oponerse al nuevo 
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Sistema de Devolución Deposito y Retorno (SDDR). Asimismo, las trabas a nuevos proyectos inversores en 

nuestro territorio o la estigmatización de la colaboración público privada (CPP) como modelo de gestión en 

determinadas áreas como la sanitaria, han sido recurrentes en nuestro discurso así como la exigencia de un 

marco normativo que garantice la seguridad jurídica y favorezca, y no dificulte, la actividad de las empresas y las 

inversiones. 

En los inicios del ejercicio, la Comisión de Relaciones Laborales de la CEV establecía los criterios para la 

negociación colectiva en 2016 teniendo como objetivo prioritario la creación de empleo estable y el impulso de 

la economía y de la competitividad de las empresas. Con este objetivo, la CEV apostó por la moderación salarial 

y la flexibilidad interna en la empresa y recomendó que los incrementos salarias se ajustaran a lo pactado en el 

III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.  

Así, el balance de los 40 convenios colectivos sectoriales firmados y vigentes, que afectan a 253.435 trabajadores, 

y de los 50 convenios de empresa, arroja un incremento salarial de 1,03% (en 2015 fue del 0,56%) y de 1,01 en 

los convenios de nueva negociación. La jornada media anual se mantiene, como en 2015, en 1.756 horas y seis 

minutos.  

En este mismo capítulo de laboral, cabe destacar, el balance del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), la apuesta 

de las organizaciones empresariales y sindicales y de la Administración por la solución extrajudicial de los 

conflictos colectivos en la empresa. Así, en 2016, el TAL llevó a cabo 150 procedimientos de mediación, 

alcanzando acuerdo en el 22,67% de los casos. Asimismo, las 10 jornadas de huelga desconvocadas por la 

intermediación del TAL han supuesto un ahorro para las empresas que supera los cuarenta y un millones de 

euros. 
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Un año más, la CEV reconoció en 2016 el compromiso de las empresas con la mejora de las condiciones de 

seguridad y salud laboral en los centros de trabajo. Platos Tradicionales S.A., en la categoría Trayectoria Empresa 

Segura, y El Alterón, S.L., en la categoría Trayectoria Empresa Segura-Pyme, fueron galardonas, en 

reconocimiento a su gestión preventiva, en la novena edición de los Premios LLUM. 

En 2016 la CEV realizó 38 jornadas, conferencias, debates y foros relativos al ámbito de la economía y la fiscalidad; 

laboral, colaboración público-privada; innovación y medio ambiente. 

En lo que respecta a formación, merece mención las iniciativas de colaboración con las consellerias de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos y Comercio y Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con la implicación de 

empresas asociadas a la CEV, para impulsar una FP Dual de calidad, útil para los alumnos y para las empresas.  

Las diferentes Comisiones y Grupos de Trabajo, cuya actividad se detalla en las páginas de esta memoria, se han 

reunido de forma regular y arrojan un balance de 21 informes relativos a cuestiones de interés empresarial en 

materias como comercio, infraestructuras, transporte y urbanismo, jurídico-laboral, innovación e industria, 

medio ambiente y economía y fiscalidad. A estos hay que sumar el Informe de Coyuntura y Perspectivas 

Económicas que publica la CEV regularmente y que se ha convertido en un referente en el ámbito de la economía 

y la empresa. 

Del mismo modo, la CEV ha mantenido la colaboración con otras entidades del ámbito económico, empresarial 

y académico para el impulso y desarrollo de actuaciones conjuntas en beneficio de la actividad de la empresa. 

De estas actuaciones coordinadas dan cuenta las páginas de esta memoria de actividades. 

Una de las responsabilidades que le corresponde a la CEV en su defensa del interés de la empresa es dictaminar 

los anteproyectos de Ley en el seno del Comité Económico y Social (CES). Sin duda, una tarea de gran 

responsabilidad e importancia ya que permite intervenir en el proceso previo a la aprobación de leyes y normas 

del Consell. Así, durante el ejercicio objeto de este balance, la CEV intervino en, entre otros, el Dictamen al 
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Anteproyecto de Ley de la Agencia Valenciana de la Innovación, el de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 

y Financiera y de Organización de la Generalitat y el de Cooperación y Desarrollo Sostenible. 

En el orden interno, el respaldo a nuestra organización autonómica CIERVAL, que iniciaba en 2016 una difícil 

andadura, ha sido una constante durante el ejercicio objeto de esta memoria. En el debate abierto para su 

reforma, la CEV ha abogado por una organización autonómica cohesionada e independiente que defienda los 

intereses de las empresas de la Comunitat Valenciana. Así, una vez agotado el modelo vigente desde su 

constitución, la CEV ha reiterado su apuesta por la vinculación directa a CIERVAL de empresas y organizaciones 

sectoriales que se sumarían a la base asociativa junto a las organizaciones provinciales. 
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COMITÉ EJECUTIVO 

 

Presidente 

D. Salvador Navarro Pradas 

 

Vicepresidentes 

D. Miguel Burdeos Vañó   

D. Francisco J. Corell Grau 

D. Vicente Folgado Tárrega   

D. Vicente Lafuente Martínez 

D. Francisco Zamora Catalá    

 

Contador Tesorero 

D. Fco. Javier Quiles Bodí  

 

Vocales 

D. Cristóbal Aguado Laza 

Dª. Eva Blasco García (desde marzo 2016) 

D. Juan Cámara Gil 

D. Manuel Espinar Robles  

D. Federico Félix Real 

D. León Grau García   

D. Rafael Juan Fernández   

D. Luis Martí Bordera   

Dª. Empar Martínez Bonafé (baja febrero 2016) 

D. Silvino Navarro Casanova 

D. Juan Sabater Rosell   

D. Francisco Segura Hervás   

Dª. Pau Villalba Magraner 

 

Secretario General 

D. Miguel Ángel Javaloyes  Del Río  

 

Dirección Gerencia   

Dª. Inmaculada García Pardo  
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JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidente 

D. Salvador Navarro Pradas 

 

Vicepresidentes 

D. Miguel Burdeos Vañó  

D. Francisco J. Corell Grau 

D. Vicente Folgado Tárrega   

D. Vicente Lafuente Martínez 

D. Francisco Zamora Catalá   

 

Contador y tesorero 

D. Fco. Javier Quiles Bodí   

 

Vocales 

D. Cristóbal Aguado Laza 

D. Carlos Francisco Alfonso Cuñat  

D. Francisco Alonso Gimeno  

Dª Eva I. Blasco García    

D. José Luis Beltrán López   

D. Fidel Blasco Miota (baja marzo 2016) 

Dª Amparo Bondía Lluesma 

D. Rafael Bonmatí Llorens  

D. Vicente Borja Bernial  

D. Miguel Burdeos Vañó 

D. Juan Cámara Gil  

Dª Esther Castellanos Peris (baja mayo 2016) 

D. Isabel Cosme Rodríguez 

D. Antonio Crespo Ridaura  

D. Carlos Donat Aliaga   

D. Manuel Espinar Robles 

D. Federico Félix Real 

D. Damián Frontera Roig 

D. Carlos Grande Collado  

D. Agustín Gregori Bernabeu   

D. Rafael Juan Fernandez 

Dª. Nuria Lloret  Romero  

Dª. Mª José Mainar Puchol 

D. Luis Martí Bordera 

Dª. Empar Martínez Bonafé  (baja febrero 2016) 

D. José Luis Miguel Belenguer  (baja marzo 2016) 
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Dª Victoria Miguel Sanfélix  

D. Javier Mompó Lartigau (desde mayo 2016) 

D. Silvino Navarro Casanova 

D. José Bernardo Noblejas Pérez   

D. Andrés Ortega Morales  

D. Francisco Pallás Sanchis 

Dª Nuria Pastor Ramos   

D. Ramón Pedrosa López (desde mayo 2016) 

D. Juan Manuel Pérez Mira   

D. Rafael Pla Micó 

Dª. Carmen Pleite Broseta   

Dª. Cristina Plumed Pérez   

D. Carlos Prades Torres   

D. Francisco Prado Contreras   

D. Fco. Javier Quiles Bodí  

D. Juan Manuel Real Teruel 

 

 

Secretario General 

D. Miguel Ángel Javaloyes  Del Río  

 

Dirección Gerencia   

Dª. Inmaculada García Pardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Celestino Recatalá Rico  

D. Joaquín Rieta Carbonell   

D. Raúl Royo López  

D. Enrique Ruiz Juliá  

D. Juan Sabater Rosell 

D. Santiago Salvador Cardo 

D. Miguel Salvador Rodríguez 

D. Ángel Sánchez Martínez   

D. Francisco Segura Hervás   

Dª. Carmen Serrano (desde febrero 2016) 

D. José Mª Toro Fernández 

D. Baltasar Vicente Muñoz    

D. José Villalba Conejero   

Dª. Pau Villalba Magraner 

D. José Vicente Villaverde Barea 
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Comisiones y Grupos de Trabajo 

Comisiones  

Grupos de Trabajo  

Industria 

I+D+i  

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

Infraestructuras 

Relaciones Laborales y Seguridad Social 

Turismo 

FP, Educación y Gestión del Conocimiento 

Agraria 

Fiscalidad y Economía 

Emprendedores 

Responsabilidad Social y Buen Gobierno 

Unión Europea 

Internacionalización 

Pymes y Autónomos 

Logística y Transporte 

Cooperación Público-Privada 

Régimen Interno 

Control Presupuestario y Económico 

Comercio 

Residuos de envases 

Reforma y rehabilitación de edificios y viviendas 

Fallas 

Sanidad 

Absentismo 



5 Estructura funcional
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Presidencia 

 

 

 

Relaciones  Laborales 

 

Comunicación 

 

Administración 

 

Economía y Análisis 

 

Área Técnica 

Dirección 

Gerencia 

Secretaría  

General Gabinete 

Presidencia 



6 Representación institucional
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7 Relaciones empresariales
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Entre los principales objetivos del departamento de Relaciones Empresariales cabe destacar el impulso a la 

creación de organizaciones empresariales motivando la unidad y solidaridad de las mismas, así como representar 

y defender los intereses generales y comunes de sus asociados ante la Administración, las organizaciones 

sindicales y demás entidades públicas y privadas, tal y como se contempla en el capítulo II, “Fines de la 

Confederación“. Artículo 6º. 

 

Desde la CEV, se presta apoyo y cobertura a todos sus asociados en sus respectivas acciones empresariales, 

canalizando los contactos hacia:  

 

- Presidencia, Secretaría General y Dirección Gerencia en caso de tratarse de actuaciones en defensa de 

los intereses de las empresas asociadas ante las instituciones y la Administración, por medio de 

intervenciones concretas individuales o colectivas. 

- Los diferentes departamentos, redirigiendo cualquier tipo de consultas y sugerencias hacia el área que 

corresponda, desde las que se ofrece asesoramiento y colaboración.  

 

Promoción y Apoyo al Asociacionismo Empresarial 

 

La CEV realiza una constante labor de apoyo y asesoramiento a las empresas y entidades asociadas, para que 

aglutinen sus esfuerzos en la defensa de sus intereses empresariales. 

 

Las organizaciones pueden ser: sectoriales, asociadas en función del sector económico al que pertenecen; 

territoriales, cuya agrupación se hace en función de la circunscripción o territorio; y transversales, aquellas que 
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se constituyen en función de intereses comunes independientemente del sector económico y del territorio al 

que pertenecen.    

 

Incremento de la base asociativa 

 

Durante el ejercicio 2016, se han incorporado a la Confederación las siguientes empresas: 

- GRUPO SECOPSA, SLU 

- DRUNI S.A. 

- AIR NOSTRUM LINEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO  

- CAIXABANK 

- PLAYFILM SL 

- ADECCO TT S.A. 

- SGS TECNOS S.A. 

- ARCO MARINO DE JÁVEA SL (RITMONGÓ) 

- SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES, SA 

- SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN ESPAÑA, S.A.U. 

- LAFARGE CEMENTOS SAU 

- CASUAL INVESTMENTS S.L. 

- ESPECIALIZADA Y PRIMARIA L´HORTA MANISES SAU 

- LIVINGSTONE PARTNERS S.L. 

 

También  se han incorporado a la Confederación las siguientes Asociaciones y Federaciones:  

- Asociación Fotógrafos Profesionales de Valencia (APFV) 

- Asociación Entidades Concesionarias Comunidad valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos 

(AECOVA-ITV)  
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- Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) 

- Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante 

- Asociación Empresarial de Restauración Social de la Comunidad Valenciana (AERSOCOV) 

- Asociación de Latas de Bebida 

 

Otras actuaciones 

  

- Intervención en la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Valenciana: la CEV actúa como árbitro en las 

audiencias para la resolución de reclamaciones de consumo. Siendo este un procedimiento para solucionar 

controversias entre consumidores y empresarios o profesionales, sin necesidad de acudir a los tribunales 

ordinarios de justicia. Es el sistema de resolución de las reclamaciones en materia de consumo previsto en 

el artículo 31 del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana y regulado por el Real 

Decreto 636/1993. 

 

- Participación en el Consejo de Acción Social del Ayuntamiento de Valencia, órgano de participación social, 

asesoramiento y colaboración en aquellas actividades que incidan en el campo de los Servicios Sociales. Está 

formado por los concejales del equipo de gobierno, los ediles de la oposición, representantes de 

asociaciones ciudadanas, la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), y la CEV. 
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Actuaciones en colaboración con asociaciones empresariales territoriales 

 

LA SAFOR: colaboración con la Federación de Asociaciones de la Safor (FAES) y otras entidades  

 

En 2012 se firmó un convenio de colaboración entre la CEV, la Federación de Asociaciones de la Safor (FAES), y 

la sociedad de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandia (FAIC), con el fin de fomentar la 

competitividad y la modernización de las empresas e impulsar el desarrollo económico de la comarca de la Safor. 

En el marco de este convenio, el área técnica de la CEV ha colaborado en las siguientes actividades de las 

asociaciones territoriales de la comarca de La Safor. 

 

Jornadas informativas y de sensibilización (*) 

 Fiscalidad de socios y administradores (12/02/2016) 

 Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2015 según la Reforma Fiscal (10/03/2016) 

 Novedades en materia de operaciones vinculadas. Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades. Real 

Decreto 634/2015. Reglamento del Impuesto (12/05/2016) 

 Un nuevo SERVEF al servicio de las empresas (12/07/2016) 

 Presentación de las versiones de 2015 de las normas ISO-9001 y 14001 (22/09/2016) 

 Gestión y planificación del patrimonio familiar. Proyecto de ley de medidas fiscales de la Generalitat 

(18/10/2016) 

 

Encuentro empresariales 

 Encuentro empresarial de la CEV y la Federación de Asociaciones de Empresarios Safor (FAES) con el 

Banco Sabadell: “El Consejo Valenciano de la Innovación”, con la intervención del vicepresidente 

ejecutivo del Consejo Valenciano de la Innovación, Andrés García Reche. (24/02/2016) 
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 Encuentro empresarial de la CEV y la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) con 

el Banco Sabadell “Industria en la Comarca de la Safor: Presente y futuro”, con la intervención de Julia 

Company Sanus, Directora General de Industria y Energía de la Consellería de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. (05/07/2016) 

 Encuentro empresarial de la CEV y la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) con 

el Banco Sabadell “El turismo en la comarca de la Safor: Presente y futuro”, con la intervención de 

Francesc Colomer, Secretario Autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo (10/11/2016). 

 

Asistencia técnica a juntas directivas y comisiones de trabajo  

− Asistencia técnica a las reuniones de Junta directiva y asamblea de FAES.  

− Asistencia técnica a las siguientes comisiones y grupos de trabajo: 

− Comisión Comunicación FAES (12/02/2016).  

− Comisión Turismo FAES (19/04/2016).  

− Comisiones organizativas y acto de entrega de XVII Encuentro Empresarial - Premios FAES 2016 

Reunión de Junta Directiva con interesados en la Concesión de las instalaciones náutico-

deportivas de Gandia (08/11/2016). 

 

Otras colaboraciones 

− Difusión de información y asistencia a la jornada “El turismo de costa a L´Arc Mediterrani” organizada 

por el Círculo de Economía de la Safor y L´ Institut d´economia i empresa Ignasi Villalonga, Gandia 

(03/03/2016). 

− Difusión de información y asistencia a la jornada “Tributos locales. Riesgos y oportunidades”, organizada 

por FAES y PwC Tax &Legal Services, en colaboración con Fomento AIc (04/05/2016). 
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− Difusión de información y asistencia a la conferencia de Cesar Piqueras “El arte de vender. La inteligencia 

comercial en la práctica”, organizada por Networking Safor en Fomento de Agricultura, Industria y 

Comercio de Gandia (13/09/2016). 

− Difusión de información y asistencia a la presentación del libro ”Una nova vía per a l´empresa valenciana. 

Bases i propostes econòmiques per el futur”, organizada por el Círculo de Economía de la Safor y la 

Fundació Nexe, con la colaboración de FAES y FAIC (14/10/2016). 

− Asistencia al XVII Encuentro Empresarial – Premios FAES 2016, distinciones que reconocen a las 

empresas que por su trayectoria empresarial han contribuido al desarrollo económico de la comarca de 

la Safor (25/10/2016). 

− Difusión de información y asistencia a la Conferencia “L´impacte econòmic del turismo a Gandia. Mites 

y Mètriques” Organizada por el Espai d´Economia de la Safor, en colaboración con FAES y FAIC 

(27/10/2016). 

− Difusión de información y asistencia a la Mesa redonda de presentación del “Programa Mentoring y 

Desarrollo de la Empresa Familiar”, por el Grupo IFEDES y el “Programa para la continuidad de la 

empresa familiar” por GB Consultores, organizado por FAES, IVEFA en Fomento AIC de Gandia 

(09/11/2016). 

− Asistencia a la presentación del estudio “Las comarcas centrales. El punto de equilibrio del Pais 

Valencià”, organizado por el CES en Fomento AIC Gandia (16/11/2016). 

 

CAMP DE MORVEDRE: colaboración con la Asociación de Empresarios Camp de Morvedre (ASECAM)  

 

Jornadas informativas y sensibilización (*) 

 Un nuevo SERVEF al servicio de las empresas (22/06/2016). 
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Encuentro empresariales  

− Encuentro empresarial de la CEV y la Asociación de Empresarios Camp de Morvedre (ASECAM) con 

Bankia: “Economía Productiva y Desarrollo Industrial”, con la intervención del Conseller de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent. 

(25/04/2016). 

 

Otras colaboraciones  

− Reunión con la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM) para abordar los Planes de 

Acción para la Reindustrialización de la Comarca del Camp de Morvedre de la Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (22/04/2016) 

 

L`HORTA NORD: Asociación de Empresas del Pol. Ind. Fuente del Jarro, Paterna (ASIVALCO)  

 

Jornadas informativas y de sensibilización (*) 

 Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2015, según la Reforma Fiscal (08/03/2016). 

 Un nuevo SERVEF al servicio de las empresas (21/07/2016). 

 

Encuentros empresariales  

− Encuentro empresarial de la CEV y la Asociación de Empresas del Pol. Ind. Fuente del Jarro, Paterna 

(ASIVALCO) con Bankia, “La economía del bien común y desarrollo industrial”, con la intervención del 

Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat 

Valenciana, Rafael Climent. (01/02/2016). 
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Otras colaboraciones   

 Reunión con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Paterna. Campaña de inspección de actividades 

en empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro (02/02/2016). 

 

LA VALL D’ALBAIDA: Colaboración con la Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL) 

 

Jornadas informativas y de sensibilización (*)  

 Un nuevo SERVEF al servicio de las empresas (05/07/2016). 

 

LA RIBERA: Assosació d´Empresaris d´Alzira 

 

Jornadas informativas y de sensibilización (*) 

 Contenido y aplicación de la Ley de transparencia: el compromiso de la empresa (31/05/2016). 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRPINST/2016/S8046). 



Encuentro en ASECAM

Encuentro en LA SAFOR



8 Prensa y comunicación
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Impulsar la presencia de la Confederación en las redes sociales, rediseñar la web, favorecer el contacto con los 

medios de comunicación y los asociados y diseñar un nuevo porfolio de presentación de la CEV han sido parte 

de los objetivos básicos de departamento de comunicación durante 2016. 

 

Prensa 

A nivel interno, diariamente se elabora un dossier de prensa con las noticias generadas por la CEV y recogidas 

por los medios de comunicación y todas aquellas que le afectan particularmente o que tienen que ver con el 

ámbito económico, laboral o empresarial. 

Además la CEV trata de llegar a su público objetivo a través de notas de prensa, de declaraciones y entrevistas, 

de reuniones mantenidas con dirigentes empresariales, de la página web, de las redes sociales o del contacto 

directo con los periodistas. Con este fin gestiona la difusión pública de las actuaciones y proyectos de la 

organización y facilita el contacto entre el portavoz de la organización y los distintos medios de comunicación. 

A continuación se recogen algunos titulares de las notas de prensa y convocatorias remitidas a lo largo de 2016: 

— El Presidente y los empresarios de la CEV se reúnen con los consellers de Educación y Economía para 

impulsar la FP en las empresas valencianas. 

— La CEV presenta el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas de diciembre de 2016. 

— Los órganos de gobierno de la CEV constatan la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para reformar 

CIERVAL. 

— Se incorporan a la CEV siete nuevas empresas. 

— El presidente de la CEV califica de muy positivo el esfuerzo inversor de la APV en el Corredor Cantábrico. 
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— La cooperación público-privada y la profesionalización de los servicios, claves del éxito de la atención a 

personas dependientes. 

— El presidente de la CNMC en la CEV. 

— La CEV exige seguridad jurídica para atraer inversiones. 

— Los modelos de cooperación público privada en la Comunitat Valencaina facilitan el acceso, contribuyen 

a disminuir las listas de espera y dotan de estabilidad al sistema sanitario. 

— La CEV se opone a que se elimine la reserva para el Acceso Norte en la Revisión del Plan General. 

— Platos Tradicionales y Alterón galardonadas por su gestión en prevención de riesgos. 

— La CEV presenta el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas de septiembre de 2016 

— El comité de la CEV confirma su apuesta por la vinculación directa a CIERVAL de empresas y 

organizaciones sectoriales. 

— Ximo Puig se reúne con el comité ejecutivo de la CEV. 

— El presidente de la Comisión de Sanidad de CEOE presenta el Libro Blanco de la Sanidad en la CEV. 

— Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas de la CEV de junio de 2016. 

— Navarro defiende que calidad y garantía de servicio primen a la hora de valorar la oferta de las empresas 

para la prestación de servicios públicos. 

— La CEV estima que las consecuencias del Brexit van a ser negativas para ambas zonas porque los costes 

estimados superarán los beneficios esperados. 

— El Consejo Asesor de Presidencia de la CEV visita ITENE. 

— El comité de la CEV alerta de que tres inversiones estratégicas para la Comunitat están siendo 

sistemáticamente obviadas por el Gobierno. 

— El presidente de la CEV, Salvador Navarro, galardonado con el Premio Aster a la Trayectoria Profesional 

2016 de ESIC. 

— La CEV y el Banco Sabadell renuevan el convenio de colaboración que firmaron en 2014. 

— La CEV y el ICAV promueven la solución extrajudicial de los conflictos en la empresa y entre empresas. 
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— La CEV aprueba el primer informe de “Propuestas Fiscales para el ajuste, desarrollo y crecimiento 

económico de la Comunidad Valenciana”. 

— Los empresarios celebran que se haya podido llegar a un acuerdo que garantiza la viabilidad de Feria 

Valencia. 

— El presidente de la CEV y el decano del ICAV han firmado un convenio de colaboración en el ámbito de 

la mediación. 

— La CEV y ASECAM organizan un encuentro por la reindustrialización de la comarca del Camp de 

Morvedre. 

— La CEV está recabando de sus asociados información para estudiar y valorar el impacto de la subida de 

los recibos del IBI. 

— El presidente de la CEV destaca el trabajo de las empresas valencianas que tiran del crecimiento 

económico nacional 

— Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas de la CEV correspondiente a marzo de 2016. 

— Albert Rivera se ha reunido esta mañana con el comité ejecutivo de la CEV. 

— Situación de la I+D+i en las empresas de la Comunitat Valenciana: resultados estadísticos y valoración 

empresarial. 

— Intervención del presidente de la CEV, Salvador Navarro, en la jornada "Contenido y aplicación de la Ley 

de Transparencia: el compromiso de la empresa valenciana". 

— La CEV apuesta por la moderación salarial y la flexibilidad interna en la empresa. 

— Navarro defiende que el crecimiento económico y la financiación bancaria están convergiendo hacia la 

senda de la normalidad. 

— Primera reunión del Grupo de Trabajo de Fallas. 
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Redes sociales 

En twitter 

Actualmente la cuenta de la CEV en twitter, @CEV_Valencia, cuenta con más de 1.800 seguidores. Las cifras 

registradas en 2016 demuestras que ésta se ha convertido en una poderosa herramienta para llegar a los 

asociados, comunicar, conversar y recoger el feedback de los seguidores.  

 Tweets Visitas  

Perfil 

Impresiones Menciones Nuevos 

seguidores 

Enero 11 1.934 11,8K 23 - 

Febrero 37 2.911 16,5K 61 - 

Marzo 41 3.461 54,9K 85 - 

Abril 38 4.206 20,5K 127 - 

Mayo 43 3.063 35,4K 97 - 

Junio 56 3.708 31,7K 168 - 

Julio 54 4.302 33, 5K 150 65 

Agosto 2 591 - 18 32 

Septiembre 53 3.674 27,6K 115 67 
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Octubre 92 5.133 49,5K 228 84 

Noviembre 79 5.908 43,7K 170 94 

Diciembre 35 3.599 27,9K 78 35 

 

 

En Linkedin  

La presencia en Linkedin ha permitido a la CEV llegar a su público objetivo de una forma más sencilla y ágil, 

aumentar la visibilidad de la Confederación, de sus actividades, y establecer contacto con asociaciones, 

federaciones y empresas valencianas estratégicas. En la actualidad cuenta con 978 seguidores. 
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En Flickr 

 

Desde 2015 el departamento de comunicación sube, organiza y comparte cada foto que pueda tener interés 

periodístico o pueda resultar estratégica para la Confederación en su cuenta de Flickr. Durante 2016 se han 

generados varias galerías fotográficas que han recibido numerosas visitas. 

 

En Youtube 

 

Está prevista la creación de una cuenta de la CEV que permita alojar y visualizar los vídeos generados por la 

organización y enlazarlos con la página web. 
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Web  

Durante 2016, el departamento de comunicación y el de tecnologías de la información han trabajado en el diseño 

y actualización de la que será la nueva web de la CEV, que será presentada en breve. 

La nueva web ha sido adaptada a la última tecnología 2.0, se ha elegido un diseño sencillo y práctico para una 

fácil consulta de todas las secciones desde cualquier ordenador, teléfono móvil o tableta. Será una página web 

más dinámica, con numerosas mejoras en diseño, en contenidos y con una navegabilidad intuitiva. 

Paralelamente se ha seguido actualizando con carácter diario la web actual, www.cev.es, que se ha convertido 

en una de las herramientas más utilizadas por los medios de comunicación, los empresarios, asociados, y el 

público en general, para acceder de forma rápida a toda la información que genera la organización.   

— Bajo el asesoramiento del departamento de comunicación, los responsables de las distintas áreas de 

trabajo de la organización utilizan esta plataforma para colgar las circulares, informes o ayudas que 

pudiesen ser útiles a las empresas, asociaciones o federaciones integradas en la CEV.   

— Para los medios de comunicación se ha convertido en la herramienta idónea para descargarse las notas 

de prensa, acceder a las fotografías o consultar la agenda de actos programados por la CEV o en los que 

participa.  

— Para los Órganos de Gobierno la web es el modo más rápido de consultar  la agenda del presidente, el 

calendario de reuniones, o la documentación entregada en cada una de las reuniones que celebran los 

miembros de la Junta Directiva.  

 

 

http://www.cev.es/
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Porfolio 

A las herramientas de comunicación de la CEV se ha sumado un porfolio, creado como carta de presentación de 

la Confederación. Es un documento vivo en el cual se incluye la información básica y necesaria para que las 

asociaciones y las empresas conozcan la CEV, cuáles son sus objetivos, a quién representa y las últimas acciones 

desarrolladas.  



Jornada sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e 
Inversiones (TIPP) entre Europa y EEUU

Jornada “Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2015 , 
según la reforma fiscal” 

Jornada “El éxito de las soluciones discretas. Mediación para 
el cambio: empresa familiar y herencias”

(El Economista) 

(Valencia Plaza) 

(El Mundo)

(Las Provincias)

(Levante) 

(Levante) 

Prensa

(El Economista) 



(El País) 

(Las Provincias)

(Valencia Plaza) 

(ABC) 

(Valencia Plaza) 

(Expansión) 

(La Razón) 



 

 







Porfolio



9 Actividades
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Principales actividades de la CEV durante 2016 

Enero  

— Reunión con la Asociación Gremial de Taxis. 

— Reunión con Jesús Hernández, presidente de la Interagrupación de Fallas; Rafa Ferraro, presidente de 

la Federación de Fallas Especial y Paco Taronger, presidente de la Federación Fallas 1ª.  

— Vista a la Empresa DRUNI.  

— Reunión del grupo de trabajo de fallas de la CEV. 

— Reunión con el consejero delegado de Balearia, Adolfo Utor.  

— Comité Ejecutivo de la CEV.  

— Reunión con el consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso.  

— Comisión de Cooperación Público Privada de la CEV. 

— Reunión con  Andreu Cruañas, presidente de ASEMPLEO, y Luis Pérez, director de Relaciones 

Institucionales de Randstad.  

— Reunión con el grupo empresarial Británico Peel Ports Group. Con la asistencia de su  CEO,  Mark 

Whitworth, del conseller de Economía, Rafael Climent y la Secretaria Autonómica, Mª José Mira.  

— Reunión con el presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia, Antonio Soriano.  

— Patronato de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo.  

— Almuerzo de trabajo con el presidente de la Fundación ETNOR. 

— XXIV Acto Conmemorativo de la  Asociación de Amigos de la Fundación Profesor Manuel Broseta.  

— "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con  Amparo Marco, Alcaldesa de Castellón. 

— Reunión con el Consejero Delegado de COLEBEGA, Álvaro Gómez- Trénor.  

— Gala de entrega de “III Premio Talento Joven CV”, organizada por  BANKIA y Levante-EMV.  
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— Viaje empresarial a la India, Anantanpur, con la Fundación Vicente Ferrer.  

— Reunión comisión Liquidadora de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo.  

— “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” con Mª José Salvador, consellera de Vivienda, obras públicas y 

vertebración del territorio.  

— Mesa Redonda organizada por el Club Encuentro Manuel Broseta. “Soluciones a la Infrafinanciación 

autonómica”. Con la intervención del conseller de Hacienda y el presidente de CIERVAL.  

— Conferencia-coloquio, organizada por la RSEAP, con la intervención de los Alcaldes de Valencia, Alicante, 

Castellón y Elche.  

— Reunión del grupo de trabajo de  Fallas de la CEV. 

— Comité Ejecutivo de CIERVAL.  

— Presentación del informe "La contribución Socioeconómica de las universidades Públicas Valencianas. 

Tercer informe del SUPV". 

— Consejo de Administración de la Sociedad Valenciana de Empresarios Transportistas- SVET.  

— Premios ECONOMÍA 3, con la asistencia del Presidente de la Generalitat, Ximo Puig.  

— Presentación del Nuevo Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana.  

— Comité Ejecutivo de CEPYME.  

— Presentación de la campaña “La educación de tus hijos la eliges tú”, organizada por la Federación de 

Centros de Enseñanza de Valencia, FECEVAL-CECE. 

— Jornada: “Una china en el zapato. Volatilidad y Percepción de Riesgo”, organizada por  CA Indosuez.  

— Consejo de Dirección del SERVEF.  

 

Febrero  

— Inauguración de CEVISAMA y HÁBITAT. Presidida por el presidente de la GV, Ximo Puig. 
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— Encuentro Empresarial CEV-ASIVALCO "Economía del Bien Común y Desarrollo Industrial". Con la 

intervención del conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent.  

— Jornada de presentación de la Fundación ATYME-Valencia- Mediación. 

— Reunión del Plan Estratégico del SERVEF.  

— Reunión con Carlos Bertomeu, presidente de AIRNOSTRUM.  

— Conferencia del Consejero Delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa: "Luces y sombras en la 

colaboración público-privada".  

— Comisión de Infraestructuras y Ordenación del Territorio  de CIERVAL.  

— Espai de Economía en Gandia. Jornada sobre “Financiación y Desarrollo Económico, el papel del IVF en 

la Economía Valenciana”. Con la intervención del Director General. Del IVF, Manuel Illueca, y el 

Presidente de la CEV, Salvador Navarro.  

— Recepción en la Embajada de los Estados Unidos, invitado por Centene Corporation y Ribera Salud.  

— Concierto de la National Symphony Orchestra de los Estados Unidos.  

— Conferencia de Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo del Consell Valencià de la Innovació, 

"Economía valenciana: desafíos y oportunidades”, organizada por Editorial Prensa Ibérica (EPI). 

— Comisión de infraestructuras de CIERVAL.  

— Conferencia coloquio a cargo del Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, organizada por el Foro Las 

Provincias y Banco Santander. 

— Inauguración de las instalaciones de la Empresa  Compac Europe Solutions S.L.  

— Foro del Diario El Mundo. Ciclo “La España Necesaria”, con la intervención del Presidente de CEOE, Juan 

Rosell.  

— Comisión de Relaciones Laborales de la CEV.  

— Reunión de la Comisión de Pactos Territoriales.  

— Conferencia del conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz "Retos Constitucionales para la nueva 

legislatura española".  
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— Reunión del Grupo sanidad de la CEV, con la participación de Fernando Móner, presidente de la 

Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU).  

— Jornada “El Corredor Mediterráneo: Eje de Oportunidades”. 

— "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con Vicent Marzà, conseller de Educación, Investigación, Cultura 

y Deporte de la GV.  

— Reunión de la Comisión de Control presupuestario y financiero de CEPYME.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE. 

— Reunión de la Comisión de Rehabilitación de Edificios y Viviendas de la CEV, con la participación de la 

Secretaria Autonómica de Hacienda Clara Ferrando.  

— Junta Directiva de CEPYME.  

 

Marzo 

 

— Reunión del Patronato de la Fundación Pacto por el Empleo.  

— Comisión Económica de la CEV.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEV.  

— Seminario ETNOR “La Responsabilidad Social Empresarial y la distribución comercial: Tres miradas hacia 

la responsabilidad”. Inaugurado por el Presidente de la CEV, Salvador Navarro.  

— Presentación del foro de participación del IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana (2016-2020).  

— "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con Pere Fuset, presidente de la Junta Central Fallera. 

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE. 

— Comité Ejecutivo de CEPYME. 

— Reunión de la Fundació Parc Científic Univesitat de Valencia. 

— Reunión del Comité Ejecutivo de CIERVAL.  

— Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. (SPTCV).  
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— Comisión Fiscal de la  CEV.  

— Asamblea General  de la FEBF y entrega del Premio Anual de Divulgación Financiera. 

— Reunión del Consejo General Parc Sagunt.  

—  Comisión Delegada del Consejo para Asuntos Económico-Financieros de la APV. 

— Jornada Empresarial QUIMACOVA-FEIQUE “Invest in Chemicals, Invest in Valencia”. 

— Asamblea General de AVA.  

— Asamblea General de la CEV. Clausurada por el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi.  

 

Abril 

— Reunión  con el conseller de Transparencia, el Conseller de Economía y el Director General de 

Responsabilidad Social y  Fomento del Autogobierno.  

— "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con el Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.  

— Almuerzo de trabajo con el presidente de la GV, Ximo Puig y el presidente de CEOE, Juan  Rosell.  

— Presentación del Pla Avalem Joves, a cargo del President de la Generalitat, Ximo Puig:  

— Coloquio en torno al “Presente y futuro de las empresas logísticas en España", organizado por Propeller 

Club. 

— Presentación  del informe “Inversión China en Europa y en España 2015-2016”, con la colaboración de 

KPMG.  

— Entrega de los Premios al Éxito Empresarial en Valencia- Actualidad Económica.  

— Reunión del grupo de trabajo de Fallas de la CEV.  

— Reunión de la Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo Social.  

— Acto de entrega de la Edición 2015 de los Premios Carrefour a la mejor PYME Agroalimentaria y a la 

Empresa más Innovadora de la Comunitat Valenciana. 

— “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea”, con la consellera de Sanidad Carmen Montón.  

— Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia.  



 

 

 
 

ACTIVIDADES / Memoria 2016 

 

 

 

 

61 

— "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos 

y Comercio, Rafael Climent.  

— Jornada “Els objetius de desenvolupament, una oportunitat per al sector privat”. Inaugura la jornada el 

Conseller de Economía, Rafael Climent y el Presidente de la CEV, Salvador Navarro. Clausura el Conseller 

de Transparencia, Manuel Alcaraz.  

— Mesa de Economía dentro de la Mesa de Diálogo Social.  

— Reunión del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana 

— Reunión conjunta del Comité y la Junta Directiva de CEOE.  

— Asamblea General  de CEOE. Clausura el acto S.M. El Rey.  

— Comisión Formación de CEOE.  

— Presentación del  “IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana”.   

— Desayuno de trabajo sobre el Ecosistema I+D+I,  con la participación de Andrés García Reche, 

Vicepresidente Ejecutivo del Consell Valencià de la Innovació. 

— Presentación de la Agencia Valenciana de la Innovación.  

— Comité Ejecutivo de la CEV.  

— Asamblea General de ASECAM. Clausura el presidente de la CEV.  

— Celebración de la semana informática 2016 con el Colegio de Ingenieros en Informática.  

— Reunión del grupo de trabajo de la Comisión de Seguimiento  del SERVEF.  

— Firma del convenio de colaboración en materia de mediación entre la CEV y el Colegio de Abogados 

(ICAV).  

— Jornada “Análisis de la gobernanza económica de la UE”.  

— Encuentro Empresarial ASECAM-SAGUNTO "Economía Productiva y Desarrollo Industrial"  -con la 

Intervención del conseller de Economía, Rafael Climent.  

— Inauguración de las nuevas Instalaciones del Gremio de Maestros Confiteros de Valencia. 

— Seminario ÉTNOR, “El gobierno corporativo y los bancos malos en el seno de la UE”. 
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— Jornada  ”Nuevos tiempos. Nuevos retos para la empresa en la Comunidad Valenciana”, organizada por 

APD. Clausura a cargo del presidente de la CEV.  

— Asamblea de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y Costa Blanca (HOSBEC). 

— Asamblea General Ordinaria de AERTE.  

— "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con Alexis Marí, Síndic del Grupo Parlamentario de 

CIUDADANOS en las Cortes Valencianas.  

— Consejo de Salud de Manises.  

 

Mayo 

 

— “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” con Rafael Catalá, Ministro de Justicia en funciones. 

— Reunión de la Comisión de Unión Europea de CEOE.  

— Consejo de Dirección del SERVEF.   

— XV Edición de la entrega de premios “Los valores de la Ciudad, la Ciudad de los Valores”.  

— Ceremonia de entrega de los I Premios a la Excelencia del  Colegio Oficial Ingenieros Industriales de la 

Comunitat Valenciana.  

— Desayuno informativo "Formación Profesional Dual", organizado por Levante-EMV. 

— Foro de Empleabilidad y Emprendimiento, organizado por la Universidad Europea. 

— Reunión del Patronato de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València.  

— Comisión de Turismo de la CEV.  

— Acto Inaugural del 8º Congreso de UGT del País Valencià. 

— Premios de Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje Cluster Envase-Embalaje. 

— Reunión del Patronato de la Cátedra de Cultura Empresarial de la UV.  

— Reunión conjunta de la Comisión de Infraestructuras y Concesiones y Servicios de CEOE. 

— Jornada “Competir en internet. La transformación digital de las industrias”, organizada por CEV y AECTA. 
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— Acto de celebración del Día de Europa, con la asistencia del conseller de Hacienda, Vicent Soler.  

— Comisión Fiscal de la CEV. 

— Inauguración de la Jornada "Xylella fastidiosa y lucha contra plagas y enfermedades vegetales en la UE”  

— Comisión de Recuperación Social de la Mesa de Diálogo Social.   

— Comité Ejecutivo y Patronato de Feria Valencia.  

— Conferencia Coloquio "Naturaleza, Tecnología y Sociedad", organizado de manera conjunta por la CEV 

y el Foro Humanista. 

— Encuentro Mediterráneo de la Empresa Familiar.  

— Jornada “Digitalización de la empresa. Transformando el modelo de negocio”, organizada por APD y 

BANKIA. 

— Acto de celebración del 25 Aniversario del IVIE. 

— Comisión Técnica de la Mesa de Dialogo Social.  

— Comisión Fiscal de la CEV.  

— VI Aniversario de Valencia Plaza.  

— 25 Aniversario de FEDACOVA. Jornada empresarial "Por el futuro del Sector agroalimentario en la CV”. 

— Comisión de Régimen Interno de CEPYME.  

— Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento. 

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE. 

— Programa “Somos PYME”, de Gestiona Radio. El Papel de las PYMES en la salida de la crisis. Intervienen 

el presidente de la CEV y el conseller de Hacienda.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEV.  

— Acto de 20 aniversario de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.  

— Visita a la empresa Lafarge.  

— Comité Ejecutivo de CIERVAL.  

— Acto de Entrega del XXIV Premio de Convivencia Fundación Manuel Broseta.  
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— Audiencia con el Molt Honorable  President de la Generalitat, Ximo Puig.  

— Almuerzo Coloquio organizado por Propeller Club. “Accesos y otras infraestructuras complementarias 

al Puerto de Valencia", ponencia a cargo de Mª José Salvador, consellera de Vivienda.  

— Conferencia: “Una nueva política ambiental para un nuevo tiempo", a cargo de la consellera de 

Agricultura y Medio Ambiente. Organizada por Levante-EMV. 

—  Comisión de Turismo de la CEV.  

— Reunión de CEV, AJEV, AECTA y las Asociación de Inversores Big Ban Angels, con la Secretaria 

autonómica de Economía.  

— Reunión con la Subdirección General de Inserción Laboral del SERVEF.  

— Clausura de la 11ª edición del Curso 15x15 de EDEM.  

— Junta Directiva de UMIVALE.  

— Reunión del Comité Organizador de FORINVEST. 

— Mesa redonda "Empresas de Servicios en USA”, organizada por CEV y AECTA. 

— Jornada organizada por la CEV y la Associació Empresarial d´Alzira "Contenido y aplicación de la Ley de 

Transparencia: el compromiso de la empresa”. Asiste el conseller de Transparencia, Manuel Alcalá.  

— Comisión de Secretarios Generales de CEOE. 

 

Junio 

— Desayuno sobre “La Línea Zaragoza - Teruel - Valencia en el Corredor Ferroviario del Mediterráneo: 

Oportunidad para el desarrollo económico en Aragón y Comunitat Valenciana”, organizado por Diario 

Expansión. 

— Reunión de la Mesa de Diálogo Social. 

— Junta Directiva de CEPYMEVAL.  

— Acto de celebración del primer año del cambio con la presencia de  Ximo Puig y Joan Calabuig. 

Organizado por el PSPV. 
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— “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea"  con Antonio Montiel, Secretario General de PODEMOS CV y  

Síndic del Grupo Parlamenterio de PODEMOS en las Cortes Valencianas. 

— Foro Técnico Jurídico CPP, “Entrada en vigor de las Directivas Comunitarias sobre contratación pública 

y concesiones: Novedades y aplicación práctica”, organizado por la CEV y Broseta Abogados. 

— Reunión del Comité Ejecutivo de la CEV con Álvaro Nadal, Director de la Oficina Económica del 

Presidente del Gobierno. Lugar:  

— Reunión de seguimiento sobre el Plan Estratégico del SERVEF.  

— Jornada sobre “Mindfulness y empatía en la empresa”. 

— Asamblea General de la Asociación de Inversores Privados Big Ban Angels. 

— 50 Aniversario de la Empresa Grupo Dupen.  

— Reunión de la Comisión Técnica  de la Mesa de Diálogo Social.   

— Desayuno Radio Valencia Cadena SER, con la participación del Alcalde de Valencia, Joan Ribó.  

— Jornada “Las ventajas de la mediación para las empresas y en las relaciones comerciales” relaciones 

comerciales”, organizada por la CEV e ICAV. 

— Premios de la hostelería valenciana 2016.  

— “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” con la consellera de Agricultura, Elena Cebrián. 

— Premio Aster Trayectoria Profesional al presidente de la CEV.  

— Acto de clausura de los seminarios de la Fundación ETNOR. 

— Mesa redonda sobre “El efecto de la robotización industrial sobre el empleo”, organizada por la UV y 

Levante-EMV.  

— III Jornada de Turismo “Cómo mejoramos nuestro posicionamiento turístico”, organizada por AVE. 

— Reunión con el D.G. del SERVEF: puesta en marcha del Plan Avalem Joves.  

— Reunión del Grupo de trabajo de rehabilitación y reforma de la CEV. 

— Firma Adenda Convenio adhesión Sabadell, con la asistencia de su consejero delegado, Jaime Guardiola. 

— Asamblea General de AGEVALCEE. 
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— Reunión del jurado del Premio Joven Empresario 2016, concedido por AJEV. 

— Cátedra PAVASAL para el Liderazgo y Gestión de las Organizaciones. “Ejemplaridad y Transparencia.  

Diálogos por la Regeneración”. 

— Noche de la Economía Alicantina. 

— Presentación de la Memoria de Sostenibilidad de Baleària 2015.  

— Reunión de trabajo del Plan Avalem Experiència.  

— "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con los Secretarios Generales de CC.OO. y UGT CV.  

— Junta Directiva de CEOE.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME.  

— Ceremonia Anual de Acreditación de Economistas, organizada por el COEV.  

— Comité Ejecutivo de la CEV.  

— Reunión de las Comisiones Delegadas del Consejo para Asuntos Económico-Financieros de la APV. 

— Gala de entrega Premio Joven Empresario 2016.  

— Patronato de la Fundación Innova.  

— Debate sobre Territorio e Infraestructuras, organizado por el Instituto Ignasi Villalonga. 

— Comité Ejecutivo de CIERVAL.  

— Visita, con el Consejo Asesor de presidencia de la CEV, al Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte 

y Logística. 

— Jornada: "Un nuevo SERVEF al servicio de las empresas". Apertura a cargo del presidente de la CEV, 

Salvador Navarro, y la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible , Sectores Productivos, Comercio 

y Trabajo, Mª José Mira.  

— Reunión de trabajo con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. 

— Reunión de la Mesa de Diálogo Social. 

— Debate "Los consejeros independientes en la gran empresa valenciana: nuevo reto para los consejos de 

administración” organizado por la CEV y la Universidad Europea.  
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— Valencia Excellence. Encuentro con el Cuerpo Consular.  

— Presentación de la Obra "Per una nova vía valenciana. Bases i propostes econòmiques per al futur".  

— Reunión de la Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo Social.  

— Acto de toma de posesión del  Rector de la Universidad Europea de Valencia,  Juan Morote Sarrió.  

— Patronato de la Fundación Servicio Valenciano Empleo:  

— Conferencia de Álex Rovira "El mundo que viene" dentro del marco del Master en Innovación y 

Desarrollo de Proyectos de Negocio.  

— Consejo de Dirección del IVACE.  

— Jornada "La Responsabilidad Civil en la Empresa y su Equipo Directivo", organizada por la CEV y Mapfre.  

— Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia.  

— Intervención del presidente de la CEV en el programa sobre la ZAL emitido por La SER Radio. 

— Jornada "El tratamiento de las bajas temerarias en la contratación con las Administraciones Públicas a 

debate", organizada por la CEV, Olleros Abogados y Broseta.  

— Mesa Redonda "Análisis resultados Elecciones Generales 2016", organizada por el Club de Encuentro 

Manuel Broseta. 

— Junta Directiva Extraordinaria de CECOVAL.  

— Consejo de Administración del Palacio de Congresos.  

— Jornada: "Un nuevo SERVEF al servicio de las empresas". 

— Consejo de Dirección del SERVEF. 

— Patronato de la Fundación Profesor Manuel Broseta.  

— Conferencia “El Desarrollo Ferroviario del espacio Mediterráneo Franco-Español”, organizada por 

FERRMED. 

— Jornada “Transparencia en la empresa e integridad en la contratación pública”, organizada por la 

Conselleria de Transparencia.  

— Patronato de la Fundación Pacto Ayuntamiento de Valencia. 
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— Junta General Ordinaria de ATEVAL. Conferencia de Andrés García Reche "Una Estrategia de Innovación 

para la CV".  

— Acto  "En defensa del derecho Histórico Valenciano".  

— 10º Aniversario del Hotel Balneario Las Arenas. 

— Congreso Go Global. Jornada  organizada por MAPFRE “Gane cuota de mercado con el nuevo concepto 

de seguro de crédito”.  

— Pleno del Consejo Social de la UPV.  

— Presentación del borrador de anteproyecto de la Ley Valenciana de Fomento de la Responsabilidad 

Social, con el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz Ramos.  

—  Reunión del Consejo General del SERVEF.  

 

Julio 

 

— Junta Directiva de UMIVALE.  

— Primera Edición de la Noche de la Industria de la Comunitat Valenciana, organizada por el Colegio Oficial 

de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana. 

— Consejo General del INVASSAT.  

— Desayuno de trabajo “Industria en la Comarca de la Safor: Presente y futuro”. Apertura el presidente de 

FAES, Rafael Juan y el presidente de la CEV, Salvador Navarro.  

— Jornada: "Un nuevo SERVEF al servicio de las empresas”, en  Onteniente. 

— Reunión Institucional con el presidente de  REDIT, Fernando Saludes.  

— Día Mundial del Cooperativismo. 

— Asamblea General Ordinaria de CROEM. Clausura el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi.  

— Presentación del anuario Valencia-Port 2016.  

— “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” con Josep Mª Álvarez, Secretario General de UGT.  
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— Nueva Economía Fórum. Círculo de Confianza con Antonio Garamendi, Presidente de CEPYME.  

— Presentación de las conclusiones del Fòrum Valencia pel Corredor Mediterrani.  

— Acto de entrega de los V Premios COPE Valencia.  

— Jornada sobre Filosofía, Empresa y Sociedad "Pensando la empresa", organizada por la Fundación 

Balearia y la Fundación ETNOR. 

— Inauguración del Muelle de Costa Noatum. 

— Jornada: "Un nuevo SERVEF al servicio de las empresas", en Gandia. 

— UGT: Manifiesto por el Corredor Mediterráneo.  

— Presentación del primer ejemplar del Boletín de inteligencia Competitiva de Mercado del Sector de la 

Alimentación. Clausura el presidente de BANKIA, Ignacio Goirigolzarri.  

— Reunión de la Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo Social. 

— Reunión de la “Mesa de Recuperación Social”.  

— Reunión del Grupo de trabajo AVALEM Joves. 

— Jornada de presentación de Libro Blanco de Sanidad de CEOE en la CEV. Apertura el presidente de la 

CEV e interviene del presidente de la Comisión de Sanidad de la CEOE, Carlos González.  

— Jornada “Presentación Convocatoria Planes de Oferta Estatal 2016”.  

— Reunión con la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena 

Cebrián.  

— Jornada "Instrumentos de financiación empresarial del IVF y la SGR", organizada por la CEV y el IVF.  

Interviene el Director del IVF, Manuel Illueca.  

— Visita a la terminal de Zaragoza de Noatum. 

— Reunión Institucional con el Director de la Florida, Enric Luján.  

— Reunión de la Comisión de Formación de la CEV.  

— Inauguración del Multicentro Social de Benicalap con motivo del 110 Aniversario de Casa Caridad.  

— Acto padrino de la promoción 2015-2016 de ESAT. 
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— Comité Ejecutivo y Junta Directiva  de CEOE.  

— Comité Ejecutivo y Asamblea General de  CEPYME.  

— Acto de homenaje a Damián Frontera por los 11 años dedicados a la Presidencia de REDIT.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEV.  

— Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia.  

— Consejo General del SERVEF. 

— Comisión Permanente del Consejo Valenciano de la Formación Profesional.  

— Reunión de la Mesa de Diálogo Social.  

— Comité Ejecutivo de CIERVAL.  

— Pleno del Consejo Social de la UPV.  

— Reunión de Secretarios Generales de la CEV. 

— Jornada "Un nuevo SERVEF al servicio de las empresas", en ASIVALCO.  

— Encuentro del Consejo Asesor de Presidencia de la CEV. Con la presencia de la Secretaria Autonómica 

de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Mª José Mira; con la  Directora 

General de Empleo y Formación, Rocío Briones; y el Director General de Planificación y Servicios, Juan 

Ángel Poyatos,  para dar a conocer la carta de servicios del SERVEF dirigida a los empleadores.  

— Reunión de trabajo en la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.  

— Asamblea General de CEPYMEVAL.  

 

Agosto 

 

— Reunión de la Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo Social.  

— Tradicional almuerzo institucional organizado por el presidente  de  la Cámara de Comercio, José Vicente 

Morata. Con la asistencia del President de la Generalitat, Ximo Puig.   
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Septiembre 

 

— Reunión sobre reducción de cargas administrativas en las empresas, organizada por la CEOE. 

— Encuentros de Radio Valencia Cadena SER, con la  participación del  President de la Generalitat, Ximo 

Puig.  

— Evento ELITE “Empresas Españolas que inspiran a Europa”, en CEPYME. 

— Reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE. Sesión extraordinaria con la 

intervención de la Embajadora de Australia en España.  

— Reunión del jurado de los Premios LLUM.  

— Comité Ejecutivo de CEPYME.  

—  Junta Directiva de FVET. 

— Reunión de trabajo con miembros de la Delegación de Gobierno de Mauritania dentro del marco de las 

actividades preparatorias para un programa de apoyo a la gobernanza regional y multinivel, la 

localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Desarrollo Económico Local (DEL). 

— Comité Ejecutivo de la CEV. 

— Encuentro del "Fórum Valenciá per Corredor Mediterrani" y la "Taula Estratégica del Corredor 

Mediterrani de Catalunya", con la asistencia del President de la GV, Ximo Puig y el Presidente de la GC, 

Carles Puigdemont.  

— Conferencia de Isabel Bonig, presidenta del PPCV, “ El Valencianismo Político ante su encrucijada", en 

el Club de Encuentro Manuel Broseta. 

— Debate Sobre el Estado de la ciudad de Valencia. 

— Comisión de Relaciones Laborales de la CEV, con la participación de Jordi García Viña, Director de 

Relaciones Laborales de CEOE.  

— Acto de apertura del curso Académico 2016-2017 de la Universidad CEU Cardenal Herrera. 
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— Visita a la UPV del Consejo asesor de Presidencia de la CEV. Con la participación del Rector de la UPV, 

Francisco Mora y la Presidenta del Consejo Social de la UPV, Mónica Bragado. 

— Comisión de Formación de la CEOE.  

— Comité Ejecutivo de CIERVAL.  

— Almuerzo de trabajo  con el conseller de Economía, Rafael Climent.  

— Acto de conmemoración del 75 Aniversario de la Compañía COMSA, Comercial de Productos Químicos. 

— 17º Encuentro Anual del Sector del Plástico.  

— Reunión con expertos docentes,  la  Dra. Gral. de Planificación y Servicios, Eva Mª Hernández, y  la Dra. 

Gral. de Empleo y Formación, Rocío Briones. 

—  Reunión del Patronato de la  Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea. 

— Reunión Institucional con la primera teniente alcalde de Valencia, Sandra Gómez.  

— Jornada "Propuestas para un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas", 

organizada por IVIE y FEDEA.  Inaugura la Jornada el conseller de Hacienda, Vicent Soler. 

— Apertura del curso académico 2016/2017 de la Universidad Europea de Valencia. 

— Reunión con la consellera de Sanidad, Carmen Montón.  

— IX Edición de los Premios LLUM. 

— Acte "Per un finançament just".  

— Noche de la Economía Valenciana, organizada por la Cámara de Comercio de Valencia.   

— Consejo de Dirección del SERVEF. 

— I Edición de los Premios Nikola Tesla y acto de bienvenida a los nuevos colegiados del COITIG. 

 

Octubre 

 

— Celebración del Día de la Educación Financiera, impulsado por el Banco de España y la CNMV. 

— Reunión de la Junta Ordinaría del Patronato de la Fundación Turismo Valencia.  
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— Jornada “La indemnización en los contratos temporales. Análisis de la sentencia del TJUE de 14 de 

septiembre de 2016”. Apertura el Presidente de la CEV e interviene Eusebio Ortiz, Director Territorial 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunitat Valenciana.  

— Encuentro Empresarial CEOE CEPYME, con la intervención del Presidente de BANKIA, José Ignacio 

Goirigolzarri.  

— Conferencia en la CEV sobre “Sostenibilidad del Sistema Sanitario”, impartida por Adolfo Fernández-

Valmayor, Presidente del IRIS.   

— Acto Institucional "Por una financiación justa", con la asistencia del presidente de la GVA y el presidente 

de las Cortes Valencianas.   

— Presentación del periódico AlicantePlaza.com  

— Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Valencia. 

— Presentación del Foro para el análisis de la previsión de Empleo y Contratación. Clausuran el presidente 

de la CEV y la primera Teniente de Alcalde.  

— Acto Institucional del Día de la Comunitat Valenciana. 

— Visita Institucional y empresarial valenciana a Cuba. Presidida por el M.H. Presidente de la Generalitat 

y organizada por la Cámara de Comercio de Valencia en colaboración con la Cámara de Comercio de 

Cuba y la Oficina Económica y Comercial en Cuba. 

— Mesa Técnica del Diálogo Social.  

— Reunión de seguimiento del programa Avalem Joves.  

— Cadena SER - Participación en el programa sobre Plan de envases retornables (SDDR) organizado por 

Cadena SER Valencia.  

— Reunión de la Comisión de  Cooperación Público Privada de la CEV. 

— Jornada 10º aniversario de elEconomista en Valencia. "Valencia, motor del Corredor Mediterráneo".  

— Comisión de Unión Europea de CEOE. 

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.  
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— Comisión de Control Presupuestario de CEPYME. 

— Comité Ejecutivo de CEPYME. 

— Jornada "Empresa y Banca con Valores". 

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEV.  

— Aniversario Valencia LAB. 

— Comisión de Control Presupuestario de CEOE.  

— Firma y acto protocolario del Pacto para el Empleo.  

— Comité Ejecutivo de CIERVAL.  

— Almuerzo-coloquio sobre “La estiba en el Puerto de Valencia”, ponente-invitado Óscar Martínez, 

presidente del Comité de Empresa de SEVASA-SAGEP.  

— XVII Encuentro Empresarial Premios FAES. 

— Fórum Europa con Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CC.OO. 

— Junta Directiva de UMIVALE.  

 

Noviembre 

— Consejo de Administración del Palacio de Congresos. 

— Intervención del presidente de la CEV en RNE.  

— Acto de inauguración de la primera incubadora y aceleradora fintech de España. Inaugurado por  José 

Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.  

— Consejo Social de la Ciudad de Valencia.  

— 75 Aniversario de El Corte Inglés.  

— Pleno del Consejo Valenciano de FP.  

— Desayuno de trabajo con el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José 

María Marín Quemada.   

— Premios al conocimiento en Prevención de Riesgos Laborales.  
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— Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de CIERVAL. 

— Patronato de la Fundación Pacto por el Empleo.  

— XX Jornada de la Mujer Rural. 

— Comisión Permanente del INVASSAT.  

— Acto homenaje a los empresarios de Alcoy y su comarca, organizado por UMIVALE.  

— Consejo de Administración de la  APV.  

— Mesa del Dialogo Social.  

— Políticas Europeas para el Empleo. Mesa sobre Fondos Regionales y Programas Europeos.  

— Reunión con el Grupo Parlamentario en les Corts, Podemos   

— XV Encuentro Empresarial ASECAM. 

— Reunión de la Comisión de Régimen Interno de CEPYME.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME. 

— Comité Ejecutivo de CEV.  

— Gala de entrega de los Premio Onda Cero Valencia, “Valencianos en la Onda".  

— Patronato de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo. 

— Consejo de Dirección del SERVEF. 

— Reunión con el Grupo Parlamentario en les Corts, Compromís.  

— Visita a la empresa ECOFARES.  

— Reunión de la Comisión de Concesiones y Servicios de CEOE.  

— Reunión de la Comisión de Inversiones del IVF.  

— Reunión de Secretarios Generales de CIERVAL. 

— II Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial. 

— XV Edición Premios FEMEVAL, acto presidido por el Presidente de la GV, Ximo Puig.  

— Jornada SGS: Empresa saludable "La promoción de la salud y el bienestar corporativo".  
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— Reunión de la Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo Social.  

— Visita al Centro Público Integrado de Formación Profesional de Catarroja, con la presencia del Conseller 

de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, y del Conseller de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà. 

— Fórum Europa Tribuna Mediterránea con Aurelio Martínez, Presidente de la Autoridad Portuaria de 

Valencia.  

— III Premios CEPYME 2016, presididos por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.  

— Comisión Legal de CEOE.  

— Jornada “Buenas prácticas en la cooperación público privada. La atención de la dependencia en Castilla-

León: un modelo de éxito”, organizara por la CEV.  

 

Diciembre 

— Congreso Mujeres Empresarias. Lgar: Palacio de Congresos 

— Acto de celebración del "Día de la Constitución".  

— Premios CEPYME Aragón.  

— Fórum Europa Tribuna Mediterránea con Gabriela Bravo, Consellera de Justicia, Administración Pública, 

Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la GV.  

— Jornada "El Corredor Mediterráneo en España: Acciones a desarrollar. Potencial industrial, agrícola y 

logístico", organizada conjuntamente por FERRMED y ProAVE.  

— Reunión del jurado de los Premios Convivencia. 

— Cuarta edición de los Premios Casa Caridad.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.  

— Reunión con el Alcalde de Valencia, Joan Ribó.  

— Premios Valencia Emprende.  

— Gala de entrega de los Premios " Paterna, Ciudad de Empresas". 
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— Acto empresarial en defensa del Corredor Mediterráneo, organizado por AVE. 

—  Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEV.  

— Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CIERVAL.  

— Reunión del Patronato FCVRE, presidido por el President de la GVA Ximo Puig.  

— Coloquio ÉTNOR, “Transparencia y responsabilidad”. 

— Comisión de Inversiones del IVF. 

— Visita a ValenciaLAB. 

— Asamblea Ordinaria de CIERVAL.  

— Patronato de la Fundación Profesor Manuel Broseta.  

— Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana. 

— Seminario ÉTNOR "El compromiso de las empresas con los ODS".  

— Presentación del número 61 de la Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics “Autonomía política i 

sistema de finançament: les carències d´un model caduc”.  

— Consejo de Administración del IVACE. 

— Reunión con Jesús Hernández, Presidente Interagrupación Fallas; Rafa Ferraro, Presidente Federación 

Fallas Especial y Paco Taronger, Presidente Federación Fallas 1ª.  

— Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos.  

— Consejo General del Servef.  

— Consejo de Dirección y Consejo General del Servef.  

— Reunión del Grupo de Trabajo Avalem Joves.  

 



Asamblea General de la CEV. Clausurada por Antonio Garamendi,  presidente de CEPYME.



 El presidente de la CEV,  Salvador Navarro, se reunió con el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y el Conseller de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio, Rafael Climent,  con el objetivo de crear e impulsar canales de colaboración entre la 
Administración y las empresas en asuntos relacionados con la formación profesional



Jornada “Importancia de la Innovación en la Formación y las Novedades de la Ley 30/2015”, 
organizada por CECAP Valencia en las instalaciones de la CEV

Jornada “Empreses i entitats amb valors, la gestió ètica de les finances”



Asamblea General de CEOE 



El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, 
con representantes empresariales de la CEV y el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. Quemada 
pronunció la conferencia “La competencia como motor del progreso social”



Encuentro de la Comisión de 
Innovación con Andrés García Reche, 
vicepresidente ejecutivo del Consell 

Valencià de la Innovació

El Comité de FORINVEST 
se reúne en la CEV



Salvador Navarro recibe el Premio Aster a la Trayectoria Profesional de ESIC



La CEV y Broseta Abogados analizaron las 
consecuencias laborales de la reversión de la 

gestión de servicios públicos por las 
Administraciones Públicas

Conferencia "Sostenibilidad del Sistema 
Sanitario. Sanidad privada, aportando valor" 

impartida por Adolfo Fernández-Valmayor, 
presidente del IDIS (IDIS)



Jornada “Valencia, motor del corredor mediterráneo”, organizada por  elEconomista con motivo de su X aniversario. La jornada 
contó con la presencia del secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar y el conseller de Economía, Rafael Climent.



 

El evento reunió en una mesa redonda a Josep Vicent Boira, secretario autonómico de Vivienda, Obras públicas y Vertebración del 
territorio, José Llorca, presidente de Puertos del Estado, Aurelio Martínez, presidente del Puerto de Valencia y Federico Félix, 
presidente de la Fundación PRO AVE.



CEV y Banco Sabadell 
renuevan su colaboración

Encuentro empresarial en 
ASECAM organizado con la 

colaboración de BANKIA



IX Edición Premios LLUM. Platos Tradicionales y Alterón galardonadas por su gestión en prevención de riesgos



 

Arriba: El rector de la Universitat Politècnica de Valènica, Francisco Mora, y la presidenta del Consejo Social de la UPV, Mónica 
Bragado, recibieron al presidente de la CEV) y a su Consejo Asesor . Abajo: Visita del Consejo Asesor a ITENE.



Presentación en la CEV del Foro APEC



HECHOS DE AGUA, 
125 Aniversario de Aguas de Valencia

La CEV reivindica el “Derecho histórico valenciano” junto al Consell



 
El presidente de la CEV aboga en CEV Valencia por mejorar el actual sistema de recogida de envases



“La empresa valenciana y la Fundación Vicente Ferrer: 20 años de acción conjunta”. Participaron Salvador Navarro, presidente 
de la CEV  y Anna Ferrer y Jordi Folgado, presidenta y director general de la Fundación Vicente Ferrer. 



El President de la Generalitat, Ximo Puig, se reúne con el Comité Ejecutivo de CEV.



Encuentro con el Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent,  sobre Economía Productiva y 
Desarrollo Industrial, organizado por la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM) y la CEV.



La CEV y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) promueven la solución extrajudicial de 
los conflictos en la empresa

jornada  "El tratamiento de las bajas temerarias en la contratación con las Administraciones 
Públicas" organizada por la CEV en colaboración con Olleros Abogados y Broseta Abogados



Jornada "Contenido y 
aplicación de la Ley de 
Transparencia: el 
compromiso de la 
empresa valenciana", con 
la participación del 
conseller de 
Transparencia, 
Responsabilidad Social, 
Participación y 
Cooperación, Manuel 
Alcaraz.

Jornada " bjetivos de 
Desarrollo Sostenible, una 
oportunidad para el sector 
privado".



El Presidente de la CEV interviene en APD, “Nuevos tiempos, nuevos retos para la empresa de la Comunitat Valenciana”.



Encuentro con el Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent,  sobre Economía Productiva y 
Desarrollo Industrial, organizado por la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM) y la CEV.



10 La CEV en cifras
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ACCIONES INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR LA CEV, DIRIGIDAS A EMPRESAS Y TRABAJADORES 

1.795 empresas y autónomos han asistido a las  

38 jornadas, conferencias, debates y foros organizadas por la CEV, durante el 2016 

 

 

    

 

 

 

 

Áreas de trabajo 
Nº 

Jornadas 
(%) 

Economía y fiscalidad 12 31,6 

Laboral 9 23,7 

CPP 7 18,4 

Innovación 4 10,5 

Industria 4 10,5 

Medio Ambiente 2 5,3 

TOTAL 38 100 

Economía y
fiscalidad

Laboral

Colaboración
Público Privada

Innovación

Industria

Medio Ambiente
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CIRCULARES INFORMATIVAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y TRABAJADORES 

 

En el 2016 la CEV ha redactado y difundido 366 circulares informativas. 

Se estima que estas circulares han generado entre 291.427 y 518.551 envíos específicos a empresas. 

 

 

 

Áreas de trabajo 
Nº 

Circulares 
(%) 

Laboral 113 30,9 

Inf. sobre Jornadas 56 15,3 

Internacionalización 44 12,0 

Economía y fiscalidad 38 10,4 

Innovación 28 7,7 

Medioambiente 24 6,6 

Infraest., transporte y urbanismo 17 4,6 

Industria 11 3,0 

Formación 10 2,7 

Turismo y hostelería 8 2,2 

Colaboración Público-Privada 8 2,2 

Comercio 7 1,9 

Otra inf. empresarial 2 0,5 

TOTAL 366 100 

Laboral

Inf. sobre Jornadas

Internacionalización

Economía y fiscalidad

Innovación

Medioambiente

Infraest., transporte y
urbanismo
Industria

Formación

Turismo y hostelería

Col. Público-Privada

Comercio

Otra inf. empresarial
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INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 
 

En el ejercicio 2016 se han enviado a miembros de Comisiones y grupos de trabajo de la CEV un total de 

319 circulares informativas de interés empresarial, y se han celebrado un total de 51 reuniones. 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 
 Circulares Reuniones 

Comisión de Medio Ambiente  
G.T. de residuos de envases 

20 
39 

1 
12 

Comisión Técnica de Innovación 
G.T. mecenazgo 
G.T. indicadores 

40 
3 
3 

2 
1 
1 

Consejo Asesor de I+D+i 1 1 

Comisión de Relaciones Laborales 
G.T. sobre tiempo de trabajo 

85 
5 

3 
4 

Comisión de Turismo 
G.T. Fallas 

15 
5 

3 
4 

G.T. Rehabilitación y reforma de edificios y 
viviendas 

24 5 

Comisión fiscalidad 14 3 

Comisión de Colaboración Público-Privada 
G.T sanidad 

20 
7 

3 
1 

Comisión de Formación, educación y gestión del 
conocimiento 

G.T Formación Profesional Dual 

8 
 
- 

2 
 

5 

Comisión de Pymes, microempresas y autónomos 
 

30 
 

 
- 

 

Total 319 51 
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ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS, INFORMES Y DOSIERES INFORMATIVOS 

 
 
En el ejercicio 2016 la CEV ha realizado un total de 21 informes relativos a cuestiones de interés empresarial 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Áreas de trabajo 
Nº 

Informes 
(%) 

Economía y fiscalidad 7 33,3 

Medio ambiente 5 23,8 

Innovación e industria 
3 14,3 

Jurídico-laboral 
3 14,3 

Infraest., transporte y 
urbanismo 

2 9,5 

Comercio 1 4,8 

TOTAL 
21 100 

Economía y fiscalidad

Medio ambiente

Innovación e industria

Jurídico-laboral

Infraest., transporte y
urbanismo

Comercio
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INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA CEV 

 
 

En la página web de la CEV se han publicado 228 entradas de información de interés empresarial. 

 
 
 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA CEV 
 

 
Noticias y ayudas 

73 

Agendas y eventos 95 

Informes y otros documentos de interés 18 

Notas de prensa  38 

Intervenciones 4 

  

TOTAL 228 
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ANEXO – LISTADO DE ACCIONES INFORMATIVAS (JORNADAS, CONFERENCIAS Y FOROS) 

 
 

TÍTULO DE LA ACCIÓN INFORMATIVA Nº ASISTENTES 
 

Fiscalidad de socios y administradores 2 jornadas 159 

Contenido y aplicación de la Ley de transparencia: el compromiso de la 
empresa 

2 jornadas 100 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco de la 
contratación pública 

1 jornada 41 

Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2015 según la reforma 
fiscal 

2 jornadas 56 

El éxito de las soluciones discretas mediación para el cambio: empresa 
familiar y herencias 

1 jornada 31 

Cómo gestionar para supervivir en la Empresa Valenciana: Visión, Retos 
y Habilidades del CEO del 2020 

1 mesa 
redonda 76 

Els objectius del desenvolupament sostenible, una oportunitat per al 
sector privat 

1 jornada 93 

Novedades en materia de operaciones vinculadas. Ley 27/2014 del 
Impuesto de Sociedades. RD 634/2015 Reglamento del Impuesto 

2 jornadas 82 

Competir en internet: la transformación digital en la industria 1 jornada 23 

 Naturaleza, tecnología y sociedad 1 conferencia 26 

Los consejeros independientes en la empresa valenciana: Nuevo reto 
para los consejos de Administración 

1 jornada 32 

Entrada en vigor de las directivas comunitarias sobre contratación 
pública y concesiones 

1 jornada 67 

Las ventajas de la mediación para las empresas y en las relaciones 
comerciales 

1 jornada 38 

Los consejeros independientes en la empresa valenciana: Nuevo reto 
para los consejos de Administración (2ª parte)  

1 jornada 22 

Un nuevo SERVEF al servicio de las empresas 6 jornadas 208 
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TÍTULO DE LA ACCIÓN INFORMATIVA Nº ASISTENTES 
 

La Responsabilidad Civil en la empresa y su equipo directivo 1 jornada 66 

El tratamiento de las bajas temerarias en la contratación con las 
Administraciones Públicas. Dos enfoques: el Derecho Administrativo y el 
Derecho de la Competencia  

1 jornada 74 

Presentación del Libro blanco de la sanidad  1 jornada 56 

Instrumentos de financiación empresarial del IVF y la SGR 1 jornada 30 

Presentación de las versiones de 2015 de las normas ISO-9001 y 14001 1 jornada 26 

La responsabilidad penal del empresario y cómo evitarla  1 jornada 90 

Sostenibilidad del Sistema Sanitario. Sanidad privada, aportando valor 1 conferencia 53 

Gestión y planificación del patrimonio familiar. Proyecto de ley de 
medidas fiscales de la Generalitat  

2 jornadas 97 

Consecuencias laborales de la reversión de la gestión de servicios 
públicos por las Administraciones Públicas en el ámbito de la 
colaboración público-privada 

1 foro 45 

Innovación en marketing digital 1 jornada 41 

La promoción de la salud y el bienestar corporativo. Hacia una nueva 
estrategia empresarial 

1 foro 46 

Buenas prácticas de la Cooperación Público Privada. La atención de la 
dependencia en Castilla-León: un modelo de éxito 

1 jornada 35 

Claves para una correcta aplicación del IVA. Novedades fiscales (RD-Ley 
3/2016 y RD 596/2016 SII) 
 

1 jornada 

 

82 

 

TOTAL 
38 jornadas, 
conferencias, 

y foros 
1.795 
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MERCADO DE TRABAJO 

 Consejo General y de Dirección del SERVEF 

 Participación en el Patronato y en la Comisión Liquidadora de la FSVE 

 Comisión Ejecutiva Territorial del SEPE en la Comunitat Valenciana 

 Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE 

 Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral del SEPE 

 Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario 

 Consejos Comarcales del SEPE en Gandía, Puerto de Sagunto y Alzira. 

 Comisión Ejecutiva Provincial del INSS 

 Comisión de Seguimiento del FOGASA 

 Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina 

 Participación en la Jornada de reflexión sobre el mercado laboral en España y Europa. 

 Inmigración: informe sobre el contingente 2017 y sobre los Catálogos trimestrales de Ocupaciones de Difícil 

Cobertura 
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PACTO PARA EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE VALENCIA 

 Participación en los órganos de gobierno del Pacto para el Empleo en la Ciudad de Valencia 

 Participación en la Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo en la Ciudad de Valencia 

 Jornada de Presentación del Foro para el Análisis de la Previsión de Empleo y Contratación para 2017 (Foro 

APEC) 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 Edición del Boletín Técnico de Prevención de Riesgos Laborales on line. 

 Plan de Actuación Preferente 2016: colaboración en el desarrollo del Plan 2016 de Acción Preferente 

diseñado por la Administración Autonómica. 

 Participación en el Fórum de Prevención de Riesgos Laborales: FORUM PRL Madrid. 

 Participación en el INVASSAT: pleno, comisión permanente, comisión territorial de Valencia y grupos de 

trabajo del Plan de Actuación Preferente y de la Estrategia Valenciana de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participación en el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Grupo de Trabajo 

de Seguimiento de la Estrategia Española de Seguridad y salud en el Trabajo 2015-2020. 

 Participación en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
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 IX edición Premios LLUM en reconocimiento a la gestión de la PRL. 

 Participación en el Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana. 

 Jornada sobre el Envejecimiento activo. Mecanismos de Gestión. 

 Participación en Laboralia 2016. 

 Participación en el Taller sobre Vigilancia de la Salud: voluntariedad vs obligatoriedad de los exámenes de 

salud en el seno de Laboralia. 

 

RELACIONES LABORALES COLECTIVAS 

 Negociación Colectiva: Criterios empresariales para la negociación colectiva 2016. 

 III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017, mediante el que se establecen 

recomendaciones en materia salarial de incrementos que no excedan de un 1’5%. 

 Jornada sobre las ventajas de la mediación para las empresas y en las relaciones comerciales. 

 Jornada sobre la indemnización en los contratos temporales. Análisis de la sentencia del TJUE de 14 de 

septiembre de 2016 y otras sentencias de interés. 

 Grupo de Trabajo del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación 

Colectiva de la Comunitat Valenciana. 
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 Grupo de Trabajo de Autónomos del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la 

Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana. 

 Participación en la Comisión de Diálogo Social y Empleo de CEOE. 

 Participación en la Comisión de Negociación Colectiva de CEOE. 

 Participación en la Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de CEOE. 

 Participación en la Comisión de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales, Mutuas y Envejecimiento 

Activo CEOE. 

 Participación en la Comisión de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos de CIERVAL. 

 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL 

 Participación en el Tribunal de Arbitraje Laboral para la solución extrajudicial de conflictos colectivos.  

 Secretario de la Fundación Tribunal de Arbitraje laboral. 

 Participación en el Comité Paritario de Interpretación, Aplicación y Seguimiento del ASEC-CV. 

 Estadísticas 2016: 

o Procedimientos de mediación: 150 

o Con acuerdo: 34 (22’67%) 

o Con acuerdo convocatoria huelgas: 10 (33,33%) (2.254.514 horas desconvocadas que suponen un 

valor económico de 41.460.512 €) 
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 

 Participación en las reuniones del Pleno, de la Comisión de Relaciones Laborales, Cooperación y Empleo, de 

la Comisión de Políticas de Protección Social y en la Comisión No Permanente del CES. 

 Participación en el Informe sobre la Estructura de la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana 2012-

2014. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES 

 Análisis del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017. 

 Análisis de los criterios empresariales para la negociación colectiva. 

 Constitución del Grupo de Trabajo sobre Gestión del Tiempo de Trabajo: Criterio empresarial sobre 

registro y control de la jornada diaria. 

 Organización de Jornadas y Seminarios sociolaborales. 

 Análisis e informe sobre proyectos de leyes estatales y autonómicas. 

 Análisis del impacto económico empresarial de los conceptos retributivos objeto de cotización a la 

Seguridad Social. 

 Seguimiento de la siniestralidad, de la incapacidad temporal por contingencias comunes y el absentismo, 

de la contratación y del paro registrado. 
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BALANCE DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA EN EL AÑO 2015.  

 De los 40 convenios colectivos sectoriales firmados y vigentes durante el presente año que afectaban a 

253.435 trabajadores y de los 50 convenios de empresa correspondientes a 7.167 trabajadores, se extraen 

los siguientes datos:  

 

SECTOR INCREMENTO 
SALARIAL 

2016 

INCREMENTO 
SALARIAL 2015 

INCREMENTO 
SALARIAL 

NUEVOS 2016 

INCREMENTO 
SALARIAL 

NUEVOS 2015 

JORNADA 
ANUAL 
2016 

AUMENTO 
DE JORNADA 
2016/2015 

GENERAL 1’03 0,56 1’01 0’45 1756 h. y 6´ 0 minutos 

 

IPC 2015: 1’6% (Fuente: INE). 

 

GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La Confederación Empresarial Valenciana, durante el ejercicio 2016 ha continuado su línea de trabajo, 

informando y asesorando al empresariado valenciano, así como organizando y participando activamente en 

todos aquellos actos y eventos que desde nuestra organización entendemos que ayudan a fomentar, difundir y 

promocionar la cultura preventiva entre las empresas valencianas. Entre ellos destacan:  
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 Atendiendo a la buena acogida del  Boletín Técnico de prevención de riesgos laborales, la CEV ha dado 

continuidad a esta iniciativa que es capaz de llegar a las empresas de una forma fácil y dinámica, 

manteniéndolas  informadas en materia de PRL, tanto a nivel técnico como jurídico.  

La finalidad de esta herramienta es: 

− Dar a conocer los productos y servicios de la CEV, y sobre todo, el importante trabajo 

desarrollado en los últimos años en materia de prevención de riesgos laborales. 

− Sensibilizar a los empresarios de la necesidad de conocer y aplicar las medidas adecuadas para 

cuidar la seguridad y la salud de sus trabajadores. 

− Crear un vehículo de comunicación y fidelización con los asociados. 

 

 Durante 2016 la CEV ha realizado un extenso trabajo de campo para conocer la situación en materia de 

prevención de riesgos laborales, absentismo y envejecimiento activo, en todo el territorio nacional, 

contactando telefónicamente con cerca de 2000 empresas, de las cuales participan en el muestreo 890 

empresas. Con los datos obtenidos se elaboró un informe que se presentó en la jornada “Envejecimiento 

activo. Mecanismos de gestión.”, celebrada el pasado 25 de octubre de 2016. 

 

 La CEV, celebró el 29 de septiembre, la IX Edición de los Premios LLUM, con los que se reconoce el 

compromiso de las empresas con la prevención de riesgos laborales y su integración en la gestión de la 

empresa, al tiempo que incentiva las buenas prácticas y la trayectoria de una gestión preventiva eficaz. 

El acto de entrega de los premios tuvo lugar en las instalaciones de Feria Valencia durante la celebración 

de la FERIA LABORALIA. Al acto acudieron profesionales en materia de prevención de riesgos laborales, 

empresarios, agentes sociales, así como representantes de la Administración Pública. Todos ellos muy 

comprometidos con esta materia. La CEV considera imprescindible aunar esfuerzos con la 
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Administración Pública y demás agentes sociales, en la consolidación y mejora de las condiciones de 

seguridad y salud laboral en los centros de trabajo de nuestras empresas. 

 Las empresas galardonadas en esta edición han sido: 

- PLATOS TRADICIONALES. S.A., con el premio LLUM 2016 en la categoría Trayectoria Empresa 

Segura.  

- EL ALTERÓN, S.L. con el premio LLUM 2016 en la categoría Trayectoria Empresa Segura-Pyme.  

 

Junto a las acciones descritas anteriormente, el gabinete de prevención de riesgos laborales de la CEV, desarrolló 

las siguientes actividades: 

 Información a empresarios y trabajadores designados. 

 Reuniones periódicas con distintos departamentos de prevención de otras Confederaciones 

Empresariales con la finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias en esta materia. Fórum 

PRL 2016 en Madrid. 

 Contactos periódicos con distintas asociaciones empresariales para conocer y detectar sus 

necesidades en este campo.  

 Campaña de concienciación en materia de PRL, a través de mupis en la Estación del Norte de 

Valencia y cercanías, durante las fechas navideñas.  

 

 

 

 



Platos Tradicionales y Alterón reciben el reconocimiento de la CEV por su gestión y buenas prácticas en prevención de riesgos laborales



Presentación de conclusiones 
del Foro APEC 

Jornada “Envejecimiento activo. 
Mecanismos de gestión” 



Jornada sobre la indemnización en los contratos temporales. 
Análisis de la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016 y otras sentencias de interés.



http://www.boletintecnicoprldelacev.com/
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DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES 

Comisión de pymes, microempresas y autónomos de la CEV 

Se crea con el objetivo genérico de defender los intereses de las pymes, microempresas y autónomos. En 

particular, la comisión propone: 

− Acuerdos dirigidos a impulsar medidas para la creación, crecimiento, desarrollo y modernización de las 

pymes, microempresas y autónomos. 

− La elaboración de estudios e informes en todos aquellos ámbitos que sean de interés para las pymes, 

microempresas y autónomos.  

− Todas aquellas actividades que la CEV crea conveniente que deban desarrollar.  

Durante el 2016 se ha informado a la Comisión de todos los asuntos de interés empresarial mediante 30 

circulares informativas.  

Grupo de trabajo de la CEV: Problemática de acceso a la financiación de las pymes. 

El grupo de trabajo de problemática de acceso a las pymes está creado en el marco de la Comisión de Pymes, 

Micropymes y Autónomos de la CEV. Está integrado por representantes empresariales de pymes y seis 

entidades bancarias (CamSabadell, Banco Santander, CaixaBank, Bankia, Caixa Popular y BBVA). El objeto del 

grupo de trabajo es analizar la situación coyuntural y la evolución crediticia de las pymes valencianas y 

proponer soluciones para facilitar el acceso de las empresas a la financiación bancaria.  
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Comisión de Fiscal de la CEV (*) 

La Comisión Fiscal de la CEV se crea con los siguientes objetivos genéricos: 

− Estudiar las iniciativas legislativas que afecten al sistema fiscal de empresas y empresarios y, en su caso, 

elaborar y presentar informes valorativos y enmiendas. 

− Analizar las novedades en el marco tributario. 

− Analizar la problemática en la fiscalidad empresarial.  

− Presentar, en su caso, propuestas de mejora del marco tributario. Con ello, la CEV pretende abordar los 

temas tributarios en una sola comisión, en la que se elaborarán los estudios pertinentes y se 

consensuarán las valoraciones y propuestas concretas de la CEV en materia fiscal.  

Durante el primer trimestre de este año, la Comisión Fiscal de la CEV elaboró un “Decálogo de prioridades de 

índole fiscal”. A partir de este decálogo se analizaron por orden de prioridad las distintas figuras tributarias más 

relevantes para el tejido empresarial valenciano.  

También en el seno de esta comisión se elaboró el Documento “Propuestas Fiscales para el ajuste, desarrollo y 

crecimiento económico de la Comunitat Valenciana”, que analiza las tres primeras figuras tributarias enunciadas 

en el decálogo fiscal de la CEV: el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y 

el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; todos ellos de carácter 

autonómico. Este informe se entregó a la Junta Directiva de la CEV, a la Secretaria Autonómica de Hacienda, 

Clara Ferrando, y al Director General del Institut Valencià d’Administració Tributària, Eduard Roca, en una reunión 

celebrada el 26/05/2016.  

Durante el 2016 la Comisión de Fiscal se reunió en 3 ocasiones (29 de marzo, 16 de mayo y 19 de septiembre), 

para anlizar el “Decálogo de prioridades de índice Fiscal de la CEV”, y el Documento “Propuestas Fiscales para el 

ajuste, desarrollo y crecimiento económico de la Comunitat Valenciana”.  
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Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo  

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de economía y fiscalidad en las comisiones, 

consejos y grupos de trabajo en los que tiene representación.  

 Comisión de empresarios jóvenes de la CEV 

Se creó en 2014 como respuesta a la necesidad de llevar a cabo una transversalidad de promoción de 

creación de empresas y generación de riqueza en las diferentes asociaciones empresariales sectoriales 

valencianas. Es una comisión innovadora y ambiciosa que pretende la generación de sinergias y posibles 

colaboraciones entre todas estas entidades para favorecer la generación de negocio y la creación de nuevas 

empresas.  

Esta Comisión aglutina a empresarios jóvenes representantes de las distintas asociaciones sectoriales de la 

provincia de Valencia, con un compromiso de superación y esfuerzo para dinamizar el tejido empresarial 

valenciano, y contribuir de forma sostenible a su desarrollo socioeconómico. 

 Grupo de distribución de Internacionalización de la CEV (*) 

A inicios del 2016, la CEV a partir de su base de datos, constituyó un grupo de contactos de interesados en 

materia de internacionalización, a los que se le envía periódicamente información sobre encuentros 

empresariales, reuniones, misiones de trabajo, jornadas, documentación y ayudas y subvenciones 

específicas de esta área. Durante el ejercicio 2016 a este grupo de interesados se le han remitido un total de 

37 circulares en materia de internacionalización.  
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 Comisión de la Unión Europea de la CEOE (*) 

Tiene como finalidad la coordinación, fomento y defensa de los intereses empresariales españoles ante las 

instituciones y órganos de la Unión Europea (UE) y ante BUSINESSEUROPE (Confederación Europea de 

Empresas). Actúa como vehículo de información y órgano de consenso y posicionamientos sobre las diversas 

actividades e iniciativas que la UE lanza y desarrolla, en el marco de su proceso decisorio. Además, estrecha 

vínculos entre la CEOE y las Organizaciones homólogas de los Estados miembros de la UE, con el fin de 

establecer objetivos y estrategias comunes en función del impacto en las empresas españolas de las distintas 

políticas de la UE.  

Durante el 2016 se ha asistido a dos reuniones, el 3 de mayo y el 18 de octubre, en la que se debatieron las 

nuevas iniciativas de la Comisión Europea para favorecer el emprendimiento y crecimiento empresarial, y 

las prioridades de reforma estructural para 2016 en el marco del semestre europeo (ciclo europeo de 

coordinación de políticas económicas). 

 Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE (*) 

La Comisión de Economía y Política Financiera analiza la situación económica y financiera en las principales 

economías del mundo, con particular atención a la economía española, el análisis y perspectivas de los 

principales sectores de actividad en España, las inquietudes y obstáculos para desarrollar su actividad, la 

valoración de las medidas económicas del nuevo Gobierno y el seguimiento del comportamiento y 

perspectivas de los mercados financieros. Durante el 2016 se asistió a una reunión, el 14 de junio, donde se 

analizó la economía española, europea e internacional desde el punto de vista de las organizaciones 

sectoriales y territoriales.  
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 Comisión de Promoción Empresarial de CEOE (*) 

Tiene por objetivo promover una mayor cultura empresarial en todos los ámbitos de la sociedad, 

particularmente en el sistema educativo y entre los jóvenes. Además, defiende el papel de la empresa como 

motor de crecimiento económico y la creación de empleo e impulsar proyectos de promoción empresarial.  

Durante el 2016 se ha asistido a una reunión, el 8 de septiembre, donde se han abordado las cargas 

administrativas que dificultan la creación y puesta en marcha de nuevas empresas y su desarrollo, la solicitud 

de ayudas y subvenciones públicas, el acceso a la contratación, modelos impositivos, la tramitación de los 

contratos de personal y otros ámbitos empresariales.  

 Comisión Legal de la CEOE (*) 

Su objetivo es defender los intereses de las empresas españolas en la normativa de ámbito estatal y de la 

Unión Europea. Durante el 2016 se ha asistido a una reunión, el 29 de noviembre, en la que se abordaron la 

Propuesta de Reglamento sobre Cooperación en materia de Protección al Consumidor, la Guía de 

Cumplimiento de Derecho de la Competencia para Organizaciones y Empresas, el Informe “Propuestas para 

la mejora de la Legislación y la Administración de Justicia”, y “Propuestas legislativas en materia de tasas 

judiciales”.  

 Comisión de trabajo de programación económica regional y planes de inversiones del Comité Económico y 

Social (CES) 

 Comisión Responsabilidad Social Corporativa (RSE) de CIERVAL (*) 

Durante el 2016 se ha asistido a dos reuniones, el 21 de enero y el 9 de febrero, donde se han abordado las 

buenas prácticas de las empresas en materia de Responsabilidad Social Corporativa. 
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 Comisión de Relaciones Internacionales de CIERVAL (*).  

Tiene como objetivo apoyar a los sectores exportadores de la Comunidad Valenciana y los procesos de 

internacionalización de las empresas. El 11 de mayo tuvo lugar una reunión en la que se contó con la 

participación de tres representantes de la Embajada de los EEUU en España y del Director de Política Exterior 

de la CEOE, y se abordaron entre otros asuntos la organización en Valencia de una Jornada sobre el Tratado 

Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Europa y EEUU. 

 Fundación Comunidad Valenciana- Región Europea (FCVRE) (*) 

Es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es defender, representar y promover los intereses de la 

Comunitat Valenciana, sus instituciones, sus empresas, sus colectivos y sus ciudadanos ante la UE. El fin de 

la fundación es potenciar la participación de todos los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en 

las políticas desarrolladas por la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las mismas y en particular 

asistir al Consell de la Generalitat en el ámbito de sus competencias en temas europeos.  

Se encuentra vinculada a la Generalitat a través de la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea 

y el Estado. El patronato de la fundación está compuesto por patronos de carácter vitalicio representantes 

de la administración y patronos electos, como la CEV. Durante el 2016 la CEV ha asistido a 2 reuniones del 

Patronato, el 23 de septiembre y el 16 de diciembre. 

 Sección Economía de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) (*) 

Es una Fundación pública fundada con la finalidad de promover la investigación, defender los valores 

culturales del pueblo valenciano y formar un archivo y una biblioteca sobre temas específicamente de este 

ámbito. Una de las actividades que desarrolla la RACV es la organización de toda clase de conferencias, 

siempre alrededor de algún aspecto de la cultura valenciana, bien sobre algún tema de actualidad o bien con 
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motivo de algún ciclo temático. Durante el ejercicio 2016 se ha asistido a dos reuniones de la sección de 

economía de la RACV, el 18 de febrero y el 15 de septiembre.  

Otras reuniones y actos en los que la CEV ha participado como representante de los intereses de las empresas 

valencianas en materia de economía y fiscalidad (*) 

 Reunión con Manuel Illueca del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Asunto: Banca Pública G.V., Plan 

Junker, Colaboración Sector Constructor en construcción colegios públicos (09/02/2016) 

 Reunión con la Secretaría Autonómica de Hacienda, Clara Ferrando en la Conselleria de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Asunto: Control de la ejecución de la presentación de servicios por parte de 

empresas adjudicatarias en centros de trabajo público (10/10/2016). 

 Reunión con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), en la que su presidente impartió la 

Conferencia “La competencia como motor del progreso Social” (07/11/2016). 

Otras actuaciones de representación de la CEV como organización empresarial más representativa (*) 

 Encuentro empresarial a la sucursal de la provincia de Valencia del Banco de España. 

El 3 de octubre con motivo de la celebración del Día de la Educación Financiera, se organizó un encuentro 

empresarial a la sucursal de la provincia de Valencia del Banco de España, donde se expusieron las funciones 

y los servicios que el Banco de España presta a los ciudadanos, con el objetivo de  fomentar y mejorar la 

cultura financiera entre las pequeñas y medianas empresas, y aumentar de esta forma sus posibilidades de 

acceder a la financiación más adecuada para el desarrollo de su actividad.  
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 Programa de Intermediación en la compra-venta de empresas sin sucesión natural (CEPYME) 

Este Plan es una iniciativa de la Secretaría General de Industria y de la Pymes, del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, y se implanta en colaboración con CEPYME. El principal objetivo del Plan es asegurar la 

continuidad de negocios viables que, en proceso de transmisión, corren el riesgo de desaparecer y proponer 

alternativas a los emprendedores, empresarios y otros inversores fomentando y apoyando los procesos de 

transmisión de empresas.  

El Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas ofrece servicio de asesoramiento integral durante todo el 

proceso de compra-venta: desde la preparación del cuaderno de venta y búsqueda de potenciales 

compradores hasta la realización efectiva de la transacción. La CEV colabora en la evaluación de la propuesta 

de desarrollo del plan de apoyo a la transmisión de empresas en la provincia de Valencia.  

 Cumplimentación de encuestas y cuestionarios de ámbito empresarial como experto: Cuestionario IMD-

World Competitiveness Center; Entrevista-cuestionario de Analistas Financieros Internacionales-Caixabank: 

Diagnóstico estratégico de la economía de la Comunitat Valenciana, Panel Consenso Económico PWC (1er 

Trimestre. El Bréxit y las otras grandes incertidumbres que se ciernen sobre Europa, 2º Trimestre. Los 

Tratados de Libre Comercio en la Economía Mundial y 4º Trimestre. Industria 4.0 ¿Está preparada España 

para afrontar un proceso de reindustrialización?), y “Cuestionario de Prospectiva Provincial del Mercado de 

Trabajo”. 

 Masterclass “Economía, empresa-emprendedurismo, agentes económicos y sociales, concertación social” 

impartida por personal de la CEV en el Colegio de Fomento Vilavella de Valencia, el 5 de octubre.  
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ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS EMPRESAS 

Organización de jornadas y seminarios formativos (*) 

A lo largo del ejercicio 2016, la CEV ha organizado 12 jornadas informativas con objeto de sensibilizar y 

concienciar a directivos, gerentes y empresarios, en el área de economía y fiscalidad. A continuación, se incluye 

un listado-resumen con la relación de las acciones formativas e informativas realizadas durante el ejercicio 2016.  

 Ciclo de 2 jornadas: “Fiscalidad de socios y administradores”, en colaboración con Santonja Asesores S.A el 

2 de marzo en Valencia, y con la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor, FAES, el 16 de 

febrero en Gandia.   

Este ciclo de jornadas tuvo por objetivo exponer la regulación básica de la remuneración de los 

administradores desde la perspectiva del Derecho Mercantil y Tributario y según los distintos tipos de 

situaciones. También se analizaron las situaciones más habituales de responsabilidad de los administradores 

y por último las opciones mercantiles y fiscales para la protección del patrimonio empresarial y familiar. 

 Ciclo de 2 jornadas: “Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2015 según la reforma fiscal”, en 

colaboración con Santonja Asesores S.A y la Asociación de empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro 

(ASIVALCO) en Paterna el 8 de marzo, y con la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), 

el 10 de marzo en Gandia. 

Este ciclo de jornadas tuvo por objetivo analizar las novedades de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre 

Sociedades de una manera práctica sobre el cierre. Se profundizó en las nuevas ventajas fiscales que aporta 

la Ley y, se mostraron las distintas opciones fiscales y contables, para un óptimo aprovechamiento de la 

fiscalidad en la empresa y el socio. 
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 Jornada “El éxito de las soluciones discretas mediación para el cambio: empresa familiar y herencias”  en 

colaboración con ATYME, AECTA y FEMEVAL el 6 de abril en Valencia. 

El objetivo de esta jornada, fue abordar el uso de la mediación, que facilita la gestión pacífica del conflicto 

de una manera diferente, logrando que las dificultades se conviertan en una oportunidad para el cambio, 

contribuyendo al crecimiento y a la transformación de las empresas, lo que favorece el logro de su principal 

reto: la continuidad. La mediación es útil para cualquier empresa, desde una micropyme hasta una 

multinacional. 

 Ciclo de 2 jornadas: “Novedades en materia de operaciones vinculadas. Ley 27/2014 del Impuesto de 

Sociedades Real Decreto 634/2015 Reglamento del Impuesto”, en colaboración con Santonja Asesores S.A el 

21 de abril en Valencia, y con la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) el 12 de mayo 

en Gandia.  

Con estas jornadas se buscaba conocer los riesgos más importantes que presentan las sociedades y los 

grupos por operaciones vinculadas, y analizar las transacciones más habituales y los métodos para fijar los 

precios de transferencia. Además, se estudiaron las novedades en materia de documentación de las 

operaciones vinculadas. 

 Jornada “Instrumentos de financiación empresarial del IVF y la SGR”, en colaboración con el Instituto 

Valenciano de Finanzas, el 15 de julio en Valencia.  

El objetivo fue abordar el papel del IVF como principal instrumento de la política financiera del Consell y de 

financiación empresarial, así como los mecanismos de la Sociedad de Garantía Recíproca C.V. (SGR-CV) para 

apoyar a la empresa valenciana. 
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 Jornada “La responsabilidad penal del empresario y cómo evitarla”, en colaboración con Carrau Corporación, 

el 29 de septiembre en Valencia  

Su objetivo: abordar la responsabilidad penal de los empresarios, administradores y personas jurídicas. En 

primer lugar, se identificaron los riesgos de las actividades de la empresa en cuyo ámbito puedan ser 

cometidos delitos. Por último, se expusieron cuáles son las medidas y protocolos de vigilancia y control 

necesarios, para prevenir y evitar los posibles delitos en la empresa. 

 Ciclo de 2 jornadas: “Gestión y planificación del patrimonio familiar. Proyecto de ley de medidas fiscales de 

la Generalitat”, en colaboración con Santonja Asesores S.A el 10 de octubre en Valencia, y con la Federación 

de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) el 18 de octubre en Gandia.  

La finalidad era conocer los puntos clave de la próxima reforma fiscal anunciada por la Generalitat. Así, los 

cambios previstos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Renta y Patrimonio, requieren de una 

planificación sobre la gestión y la trasmisión del patrimonio familiar, optimizando el ahorro fiscal y aportando 

soluciones a posibles conflictos en el entorno familiar. La importancia de la planificación de la transmisión 

del patrimonio familiar y sus consecuencias en las futuras generaciones se analizarán sobre distintas 

herramientas como el testamento del empresario, los estatutos sociales, o el protocolo familiar. 

 Jornada “Gestión y planificación del patrimonio familiar. Proyecto de ley de medidas fiscales de la 

Generalitat”, en colaboración con Santonja Asesores S.A el 21 de diciembre en Valencia. 

El objetivo: analizar los asuntos más controvertidos que surgen ante la Administración tributaria por IVA, y 

aquellos que han sido objeto de interpretación por los tribunales, con un resultado en la mayor parte de los 

casos favorables para el contribuyente. Se revisó la reforma aprobada en diciembre que afecta a varios 

impuestos. 
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Colaboración en la organización de jornadas (*) 

 Jornada “Finançament i desenvolupament ecònomic. El paper del Institut Valencià de finances en l’economia 

valenciana”, en colaboración con Espai d´Economia de la Safor, en Gandia (04/02/2016). 

 Mesa redonda “La importancia del diseño en el sector manufacturero”, en colaboración con la Sección de 

Economía de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) (19/05/2016). 

 Jornada “Empreses i Banca amb Valors” en colaboración con Red Enclau en la sede de la CEV (20/10/2016). 

 Jornada “La economía valenciana ante el Brexit” en colaboración con la Sección de Economía de la Real 

Academia de Cultura Valenciana (RACV) (24/10/2016). 

 XV Encuentro Empresarial Camp del Morvedre, organizado por la Asociación de Empresarios de Camp del 

Morvedre (ASECAM) (15/11/2016). 

 4ª Sesión del Foro Tributario Comunidad Valenciana, organizado por EXPANSIÓN y Romá Bohorques 

Abogados Tributarios, en la sede de la CEV, donde se abordaron las últimas modificaciones de impuestos 

que aparecen en la Ley de Acompañamiento de la Generalitat (23/11/2016). 

 Debate “Balance de 2016 y perspectivas de 2017 para la economía española”, organizado por Banco Sabadell 

y Levante-emv. La CEV colaboró en el debate con la participación del Director de Economía y Análisis de la 

CEV, Ricardo Miralles (13/12/2016). 

Circulares informativas (*) 

En el ejercicio 2016, la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las asociaciones y empresas 

asociadas, sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial en el ámbito de la 

economía y la fiscalidad. En total,  se han enviado 38 circulares en este ámbito. 
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Informes y dosieres informativos (*) 

Durante el año 2016, la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre temas de 

interés para el sector valenciano, en materia de economía y fiscalidad, como, por ejemplo: 

 Informes de coyuntura y perspectivas económicas (marzo, junio, septiembre y diciembre 2016).  

Los informes mantienen una estructura fija, iniciada por una síntesis. Tras ésta, se analiza, en primer lugar, 

nuestro entorno regional y provincial (VAB sectoriales, comercio exterior, mercado laboral, e inflación). A 

continuación, se repasan las principales macromagnitudes del trimestre a nivel nacional (PIB y sus 

componentes, empleo, productividad, deflactor del PIB, CLU, etc.). En tercer lugar se analiza el panorama 

general de la coyuntura económica desde una perspectiva internacional (EE.UU., Europa, Japón y mercados 

emergentes).  

Se basan en datos obtenidos desde fuentes primarias (INE/IVE/Eurostat, Banco de España, informes 

ministeriales, ICEX/IVEX, DGA), así como en informes ya elaborados por parte de entidades privadas y 

públicas de reconocido prestigio nacional (Banco de España, FUNCAS, BBVA, Generalitat Valenciana – 

Dirección General de Economía, Hispalink, CEOE, etc.) e internacional (FMI, OMC, OCDE, Comisión Europea, 

etc.). Estos datos se contrastan con los obtenidos por las organizaciones empresariales más representativas 

de la Comunitat Valenciana a través de sus encuestas de percepción. 

Se encuentran a disposición de los empresarios en la página web de la CEV. Además, se informa al público 

en general de su publicación mediante nota de prensa a los medios de comunicación.  
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 Informe sobre la evolución de la inflación: cierre 2015 y perspectivas 2016.  

Contiene los datos detallados de la tasa de variación del índice general de precios de consumo (IPC) de los 

grandes grupos de actividad económica. Por otro lado, se realiza una comparativa del IPC general de la 

Comunitat Valenciana con el resto de las Comunidades Autónomas y el IPC armonizado de la zona euro. Por 

último, se realiza una estimación de las previsiones de inflación de cara al 2016. 

 Informe Financiación a empresas y emprendedores: Líneas ICO 2016. 

Documento en el que se recopilan todos los programas de financiación que el Instituto de Crédito Oficial 

(ICO) oferta, junto con una breve descripción de sus características y una tabla síntesis con los conceptos 

financiables. 

 Informe Síntesis: Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, 

y de organizacion de la generalitat (Ley de acompañamiento a los Pptos. de 2016). 

Recoge los aspectos de interés empresarial más importantes incluidos en la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, 

de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Esta Ley 

introdujo la modificación de 39 leyes, el informe incluye un resumen con todas las normas afectadas junto 

con una breve explicación de los cambios que han sufrido. 

 

Iniciativas legislativas (*) 

Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de los textos normativos de ámbito estatal, 

autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o 

información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades 

potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde 
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los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y en su caso se elaboran informes 

de alegaciones que se presentan ante el organismo oportuno. Durante el ejercicio 2016, se han abordado las 

siguientes iniciativas legislativas:   

− Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, 

Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

− Proyecto de Decreto, del Consell, por el que se regula el Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat 

Valenciana. 

− Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Comunitat Valenciana. 

− Proyecto de Orden de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 

la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción de la 

Economía Sostenible. 

− Proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo 121 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del 

derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración», y el modelo 122 

«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deducciones por familia numerosa, por personas con 

discapacidad a cargo o por ascendiente separado legalmente o sin vínculo matrimonial, regularización del 

derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración. 

− Anteproyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017. 

− Anteproyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat 2017. En el marco del análisis de este Anteproyecto se han celebrado varias reuniones con los 

grupos parlamentarios de les Corts, y una reunión monográfica sobre los capítulos IX y X con Francisco 

Álvarez Director General de Economía y José Mª Toro de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios 

a personas dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) el 9 de noviembre.  

− Consulta Pasaporte Europeo de Servicios - Propuesta de la Comisión Europea  



 

 

 
 

ECONOMÍA Y FISCALIDAD / Memoria 2016 

 

 

 

 

137 

 

CONVENIOS 

Convenio de colaboración entre la Confederación Empresarial Valenciana y Bankia  

La CEV y Bankia firmaron en 2013 un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones conjuntas. El 

convenio tiene un doble objetivo, por una parte promocionar y dar a conocer entre las empresas las líneas de 

actuación de Bankia para el apoyo financiero a las iniciativas de exportación e internacionalización, y por otra, 

trasladar a esta entidad las necesidades del tejido empresarial valenciano en materia de financiación. 

Una de las actuaciones incluidas en el convenio es la organización y celebración de reuniones de trabajo con 

empresas y asociaciones empresariales. Estas reuniones de trabajo tienen por objeto trasladar a Bankia las 

necesidades empresariales en materia de financiación, y dar a conocer a las empresas valencianas el apoyo 

prestado por esta entidad a las operaciones financieras de exportación e internacionalización. En el ejercicio 

2016, en el marco de este convenio se han celebrado los siguientes encuentros empresariales: 

− Encuentro empresarial “La economía del bien común y desarrollo industrial”, con la intervención del 

Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, 

Rafael Climent, en colaboración con la Asociación de empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro 

(ASIVALCO), el 1 de febrero en Paterna. 

− Encuentro empresarial “Economía Productiva y Desarrollo Industrial”, con la intervención del Conseller de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, 

en colaboración con la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), el 25 de abril en 

Sagunto. 
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Convenio de colaboración entre la Confederación Empresarial Valenciana y Banco de Sabadell S.A. 

La CEV y Banco Sabadell firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones conjuntas. El 

convenio tiene por objetivo realizar acciones de formación e información en cuestiones de interés empresarial, 

y en especial aquellas relativas a la financiación empresarial, internalización y fomento del emprendimiento. 

Asimismo, se pretende celebrar encuentros empresariales con asociaciones territoriales y sectoriales y empresas 

pertenecientes a dichas asociaciones para conocer las necesidades del sector empresarial de la Comunitat 

Valenciana, y transmitir al Banco cualquier inquietud o necesidad del tejido empresarial que tenga relación con 

su experiencia. 

− Encuentro empresarial “El Consejo Valenciano de la Innovación”, con la intervención del Vicepresidente 

ejecutivo del Consejo Valenciano de la Innovación, Andrés García Reche, en colaboración con la Federación 

de Asociaciones de Empresarios de la Safor, el 24 de febrero en Gandia. 

− Encuentro empresarial “Industria en la comarca de La Safor: Presente y futuro”, con la intervención de la 

Julia Company Sanus, Directora General de Industria y Energía de la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en colaboración con la Federación de Asociaciones de 

Empresarios de la Safor, el 5 de julio en Gandia. 

− Encuentro empresarial “El turismo en la comarca de la Safor: presente y futuro”, con la intervención de 

Francesc Colomer. Secretario Autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo, en colaboración con la 

Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor, el 10 de noviembre en Gandia. 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRPINST/2016/S8046). 

 



 El director general del IVF, Mauel Illueca y el presidente 
de la CEV en la jornada “Instrumentos de Financiación 

Empresarial del IVF y la SGR”, organizada por la CEV

Jornada: "Empreses i entitats amb valors, 
la gestió ètica de les finances"



Masterclass “Economía, empresa-emprendedurismo, 
agentes económicos y sociales, concertación social ” 

impartida por personal de la CEV en el Colegio de 
Fomento Vilavella de Valencia

 

 

Encuentro empresarial en la sucursal de la provincia de 
Valencia del Banco de España

Reunión de la Comisión Fiscal de la CEV con la Secretaria 
Autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, y el Director General 

del Institut Valencià d´Administración Tributaria, Eduard Roca 



 Convenio de colaboración entre la Confederación Empresarial Valenciana y Bankia



 Convenio de colaboración entre la Confederación Empresarial Valenciana y Banco de Sabadell S.A



Jornada sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e 
Inversiones (TIPP) entre Europa y EEUU

Jornada “Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2015 , 
según la reforma fiscal” 

Jornada “El éxito de las soluciones discretas. Mediación para 
el cambio: empresa familiar y herencias”



Jornada “La responsabilidad penal del empresarios y cómo evitarla”

Jornada “Gestión y planificación del patrimonio familiar. 
Proyecto de ley de medidas fiscales de la Generalitat” 

Jornada “Claves para una correcta aplicación del IVA. 
Novedades fiscales”



13 Industria y energía
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DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES 

Comisión de Industria de la CEV 

Tiene por objeto analizar y debatir los asuntos referentes a la industria de la provincia de Valencia. Está 

compuesta por los principales sectores industriales de la provincia y desde ella se analizan y estudian estrategias 

orientadas a la promoción, diversificación, modernización y mejora de la competitividad y de la calidad de la 

industria valenciana.  

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo  

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de industria en otras comisiones y grupos 

de trabajo en los que tiene representación.  

 Comisión de Industria y Energía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE): En 

esta Comisión se abordan las novedades legislativas, planes y estrategias, estatales y europeos, en materia 

de ahorro y eficiencia energética, imposición e infraestructuras energéticas y energías renovables. De la 

misma manera, en el seno de esta comisión se analiza la evolución del sector eléctrico y el sector de 

hidrocarburos, así como de los mercados energéticos.  

 Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos valencianos (*) 

En el 2006, y el marco del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE), se creó el Observatorio 

de la Industria y de los Sectores Económicos como órgano de carácter consultivo y de participación sobre 

medidas y políticas de desarrollo o que pueda desarrollar la Generalitat en los sectores económicos e 

industriales de la Comunitat Valenciana. 
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El observatorio está compuesto de forma tripartita por la administración autonómica, agentes económicos 

y agentes sociales. Tiene como finalidad trabajar conjuntamente en la identificación de las nuevas 

oportunidades estratégicas de desarrollo económico, facilitando la implantación de elementos esenciales en 

pro de la innovación y competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana. El observatorio es un 

elemento clave para el debate y la aportación de ideas en torno al concepto de reindustrialización de la 

economía valenciana y de políticas industriales necesarias para alcanzarlas. El 23 de diciembre de 2016 tuvo 

lugar una reunión del Pleno del observatorio.  

 Proyecto FOCUS Innova Pyme (*) 

Durante el 2016 se ha asistido a una reunión el 11 de julio, en la que se abordó la dinamización territorial 

de las acciones de organización del Focus Innova Pyme.  

 Foro del proyecto TRIS -Regiones en Transición hacia la Simbiosis Industrial del IVACE (*) 

Aplicación del concepto simbiosis industrial en la C.V. (agua, residuos, energía, etc.). Durante el ejercicio 

2016 se ha asistido a una reunión en el marco de este proyecto el 25 de noviembre.   

 Visita a la CEV de una Delegación del Gobierno de Mauritania en colaboración con la Conselleria de 

Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación el 15 de septiembre de 2016, en el 

marco de la colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de 

una línea de apoyo a la gobernanza regional y dirigida a la localización de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo de esta visita fue 

conocer, de forma directa, la gestión de modelos distintos y avanzados del Desarrollo Económico Local (DEL) 

y las diferentes experiencias de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS EMPRESAS 

Organización de jornadas y seminarios formativos (*) 

A lo largo del ejercicio 2016, la CEV ha organizado cuatro jornadas informativas para sensibilizar y concienciar a 

directivos, gerentes y empresarios, en temas de interés para la industria como la aplicación de la Ley de 

transparencia.  

 Ciclo de jornadas “Contenido y aplicación de la Ley de transparencia: el compromiso de la empresa”, en 

colaboración con la Conselleria de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana y Broseta 

Abogados el 23 de febrero en Valencia, y con la Asociación Empresarial de Alzira, el 31 de mayo en Alzira.  

Este ciclo de jornadas tuvo por objetivo analizar y dar a conocer a los empresarios la Ley de Transparencia y 

su aplicación práctica en empresas y organizaciones empresariales. 

 Jornada “Los consejeros independientes en la empresa valenciana: Nuevo reto para los consejos de 

Administración”, en colaboración con la Universidad Europea de Valencia el 1 de junio en Valencia. 

El objetivo de esta jornada fue abordar los consejos de administración de la empresa valenciana: qué aportan 

realmente al debate y a la estrategia los consejeros independientes, quién o quiénes se pueden incorporar, 

cómo regular esta figura para que aporte valor, cómo evaluar las necesidades reales del consejo según el 

momento de la empresa, qué competencias y cuáles son los objetivos de su participación. 

 Jornada “Los consejeros independientes en la empresa valenciana: Nuevo reto para los consejos de 

Administración (2ª parte)”, en colaboración con la Universidad Europea de Valencia el 22 de junio en 

Valencia.  
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El objetivo de esta jornada fue continuar el debate sobre el funcionamiento de los Consejos de 

Administración y la necesidad de incorporar profesionales independientes con experiencia, formación y 

confianza para la propiedad. Muchas de las preguntas están relacionadas con qué aportan realmente al 

debate y a la estrategia los consejeros independientes, quiénes se pueden incorporar, cómo regular esta 

figura.  

 

Colaboración en la organización de jornadas y seminarios informativos y otros eventos (*) 

La CEV, a lo largo del ejercicio 2016 ha participado y colaborado en jornadas y eventos organizados por otras 

entidades, como las que se enumeran a continuación.  

 Jornada “La Responsabilidad Social Empresarial y la distribución comercial. Tres miradas hacia la 

responsabilidad”, organizada por la Fundación Étnor (10/03/2016). 

 Mesa redonda “Empresas de servicios en USA, Experiencias y perspectivas”, en colaboración con AECTA e 

IVACE Internacional (30/05/2016). 

 Congreso Nacional de Soluciones Energéticas y Economía Circular en el Sector Industrial (CLIMAVAL), en 

colaboración con la Asociación Valenciana de empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) y la Fundación 

Inndea. La CEV participó en esta jornada en la Mesa redonda “¿Por qué es rentable implantar medidas de 

ahorro energético?” (19/10/2016). 

 “I Jornada sobre Industria 4.0: El reto Digital” organizada por la Universidad Politécnica de Valencia 

(21/11/2016). 

 Visita a las empresas DULCESOL y SPB junto los alumnos del Máster en Gestión y Control de Calidad de la 

Universidad de Ibagué en Colombia en convenio con la Universidad Politécnica de Valencia (05/05/2016). 
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Circulares informativas, informes y dosieres informativos e iniciativas legislativas (*) 

En el ejercicio 2016, el área técnica de la CEV remitió periódicamente circulares informativas a las entidades 

asociadas sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial para el sector industrial 

valenciano. En concreto se enviaron 11 circulares en este ámbito.  

Por otro lado, durante el año 2016, la CEV realizó diversos informes técnicos sobre temas de interés para el sector 

valenciano, en materia de industria y energía, como por ejemplo: 

 Informe CEV Programa de ayudas e incentivos al desarrollo de competitividad empresarial de la 

Generalitat Valenciana durante el 2016. 

Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de las iniciativas legislativas de ámbito estatal, 

autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o 

información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades 

potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde 

los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y en su caso se elaboran informes 

de alegaciones que se presentan ante el organismo oportuno. Durante el ejercicio 2016, se han abordado las 

siguientes iniciativas legislativas:   

 Información pública del proyecto de orden por el que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades y organizaciones 

sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para la realización de actuaciones relacionadas con la 

formación y divulgación en materia de responsabilidad social. 

 Resolución de 21 de marzo de 2016, de la directora general de Internacionalización, por la que se somete 

al trámite de información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas en materia de internacionalización. 
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 Orden X/2016 de la Conselleria de Economía Sostenible y sectores Productivos Comercio y Trabajo por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones en materia de 

industrialización 

 Resolución de 6 de junio de 2016, de la directora general de Cultura y Patrimonio, por la que se somete 

al trámite de información pública el proyecto de orden de la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 

para la internacionalización de empresas y entidades culturales.  

 Anteproyecto de Ley de la Generalitat para el fomento de la responsabilidad social. 

 Comentarios al Decreto por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de 

Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

Información empresarial a través de la página web de la CEV en materia de industria y energía 

La página web de la CEV se constituye como una herramienta esencial para difundir información empresarial. 

Durante el ejercicio 2016 se han publicado en la página web de la CEV un total de 11 noticias de actualidad y 

ayudas en materia de industria, 4 eventos o agendas en este área, y 4 informes elaborados por la CEV u otras 

entidades.  

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRPINST/2016/S8046). 



Jornada: “Contenido y aplicación de la Ley de Transparencia: el compromiso de la empresa”



Encuentro de la CEV con una Delegación de Mauritania y la Secretaria Autonómica de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación



Congreso Nacional de Soluciones Energéticas y Economía 
Circular en el Sector Industrial

Jornada “Los consejeros independientes en la empresa 
valenciana: Nuevo reto para los consejos de Administración” 



 Celebración del Pleno del Observatorio de la Industria y 
los Sectores Económicos valencianos 

Reunión proyecto FOCUS Innova Pyme 

Foro del proyecto TRIS -Regiones en Transición 
hacia la Simbiosis Industrial del IVACE  



14 Investigación, desarrollo 
e innovación
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DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES 

Comisión Técnica de Innovación de la CEV (*) 

Está integrada por representantes empresariales expertos en innovación de los distintos sectores. Tiene por 

objeto informar, analizar y debatir tanto la situación de las empresas en materia de I+D+i, como la repercusión 

de las políticas de fomento de la innovación en sus diferentes ámbitos.  

Durante el 2016, la comisión ha abordado asuntos como la presentación del informe elaborado por la CEV en el 

seno de la Comisión Técnica de Innovación y con la presencia de la directora general de Industria y Energía y 

directora del IVACE, Julia Company Sanus: "Situación de la I+D+i en las empresas de la Comunitat Valenciana: 

Resultados estadísticos y Valoración empresarial", y la presentación del informe “El Sistema Valenciano de 

Innovación. Informe de Situación” a cargo de Andrés García Reche, Vicepresidente Ejecutivo del Consell 

Valenciano de la Innovación. 

 El grupo de trabajo de indicadores de I+D+i surge a iniciativa de la Comisión Técnica de Innovación de la 

CEV con el objeto de analizar y realizar un informe sobre la situación de la empresa valenciana en 

materia de inversión y desarrollo en I+D+i a través de indicadores estadísticos y consultas a expertos. 

Este informe permite evaluar la viabilidad de las políticas e incentivos destinados a la I+D+i empresarial. 

En marzo de 2016, el grupo de trabajo presentó a la Comisión Técnica de Innovación el informe 

correspondiente a 2015.  

 El grupo de trabajo de mecenazgo surge a iniciativa de la Comisión Técnica de Innovación de la CEV con 

el objeto de estudiar mecanismos e instrumentos de fomento del mecenazgo de las empresas hacia las 

universidades, institutos y otras entidades vinculadas a la I+D+i. El principal objeto del grupo es acercar 

las empresas a las universidades, institutos y otras entidades a través del mecenazgo. 
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Forman parte de este grupo de trabajo, miembros expertos de la Comisión Técnica de Innovación 

interesados en esta materia.  

Consejo Asesor de I+D+i de la CEV 

La CEV constituyó el Consejo Asesor de I+D+i en 2015, integrado por los representantes de la Confederación en 

los diferentes organismos y entidades vinculadas con la I+D+i como son los Consejos Sociales de las 

Universidades, el CEEi, REDIT, y otras entidades, comisiones o foros de la Generalitat. El Consejo tiene como 

finalidad unificar el posicionamiento empresarial en esta materia y trasladar sus propuestas e iniciativas en I+D+i, 

a estos entes en los que la CEV está representada. 

Durante el ejercicio 2016, el Consejo Asesor de I+D+i ha celebrado una reunión a la que asistieron el Conseller 

de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent González y la Directora 

General de Industria y Energía, Júlia Company Sanus. 

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo  

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de I+D+i en otras comisiones y grupos de 

trabajo en los que tiene representación:  

 Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE). 

Esta Comisión analiza la situación de la investigación, el desarrollo y la innovación en España, así como el 

avance de la sociedad de la información y su repercusión sobre las empresas. Tiene como principal objetivo 

elaborar los documentos de posición de la CEOE, como representante de todas las organizaciones 

empresariales, respecto a las políticas, normativa y planes que la administración desarrolla en relación a la 

I+D+i.  
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 Consejo Valenciano del Emprendedor (*). 

Es un órgano colegiado de carácter consultivo creado mediante el artículo 12.1 de la Ley 2/2012, de 14 de 

junio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Apoyo a la Iniciativa Empresarial y los Emprendedores, 

Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas de la Comunitat Valenciana. Como máximo órgano 

interdepartamental de coordinación y consulta, con participación social, en materia de impulso de las 

políticas de apoyo a los emprendedores. El Reglamento aprobado mediante el Decreto 133/2014, de 8 de 

agosto, establece sus funciones, estructura administrativa, adscripción y funcionamiento. Durante el 2016 

la CEV ha asistido a una reunión del Consejo el 22 de diciembre, donde se abordó el proyecto INTERREG 

iEER “Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs”, y la presentación 

del análisis DAFO del Ecosistema Emprendedor y del Mapa del Emprendimiento de la Comunitat Valenciana. 

 Pacto Local por la Innovación. 

Fue constituido en diciembre de 2012 por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través de la 

Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, con el objetivo de coordinar e impulsar las acciones 

de promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. En el Pacto participan las principales 

entidades empresariales, científicas y universitarias de la ciudad de Valencia, entre ellas la CEV.  

 Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI- Valencia) (*). 

Está constituido como una asociación privada sin ánimo de lucro que desarrolla actividades relacionadas con 

el fomento del emprendedurismo y la innovación, apoyando la creación de empresas innovadoras, su 

consolidación y crecimiento; con el fin de generar riqueza y empleo en el tejido empresarial valenciano. El 

CEEI es una iniciativa, creada en 1991, promovida por la Unión Europea y la Generalitat, a través del IVACE. 

La CEV es miembro de la junta directiva y ostenta la presidencia. Desde su constitución la CEV colabora 
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activamente en todas aquellas iniciativas que tienen como finalidad estimular la creación de empresas y el 

desarrollo económico de su ámbito territorial.  

Durante el 2016 la CEV ha asistido a las Juntas Directivas y Asambleas General y Extraordinarias, y ha 

participado en actuaciones como la 26ª Expo day de Empresas innovadoras, la participación como jurado de 

los Premios CEEI IVACE 2016 y de los premios Focus Pyme y Emprendimiento 2016 Trayectoria Empresarial, 

o el concurso de ideas +innovadoras CEEI-CEV-Florida Universitaria. 

 Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) (*) 

La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) es una asociación privada sin ánimo 

de lucro que nace en 2001 por iniciativa de los Centros Tecnológicos de la región y en colaboración con la 

Generalitat Valenciana. REDIT cuenta con 11 centros asociados que ofrecen una amplia gama de servicios 

avanzados de I+D+i dirigidos a las empresas, especialmente a pymes, que necesitan del apoyo de agentes 

externos para innovar. La CEV colabora con el REDIT con el objeto de acercar los Institutos Tecnológicos a la 

empresa. Durante el ejercicio 2016 se han celebrado varias reuniones con la dirección del REDIT.    

 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS EMPRESAS 

Organización de jornadas y seminarios formativos (*) 

Durante el 2016 se han organizado 4 jornadas y seminarios informativos centrados principalmente en la 

estrategia empresarial enfocada en la innovación y la transformación digital.  

 Mesa redonda “Cómo gestionar para supervivir en la Empresa Valenciana: Visión, Retos y Habilidades del 

CEO del 2020”, en colaboración con Odgers Berndtson Management Consultants, el 12 de abril en Valencia. 
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El  objetivo fue la presentación del Estudio “30 piezas de una gestión para supervivir”. La visión de los CEOs 

2015-2020”, elaborado a partir de las opiniones de los CEO (consejeros, gerentes, administradores y 

directivos) de más de 300 empresas, se identifican y describen cuáles serán las claves, las teclas y las palancas 

de éxito de las empresas en el periodo 2015-2020. A continuación, tuvo lugar una mesa redonda en la que 

se debatieron desde el punto de vista de las empresas valencianas la visión, retos y habilidades que debe 

reunir el CEO del 2020. 

 Jornada “Competir en internet: la transformación digital en la industria”, en colaboración con AECTA, el 6 de 

mayo en Valencia. 

Se abordó la necesaria transformación digital que deben acometer las empresas valencianas para poder 

competir en igualdad de condiciones. Para ello, se partió de la premisa de que los conceptos “Internet” y 

“Digital” no son lo mismo, y que el cambio digital en una empresa es mucho más amplio. Digital implica tener 

la visión de cómo la tecnología transformará los negocios, e Internet es una consecuencia muy visible de esa 

transformación. Asimismo, se evaluó cómo afecta lo digital a la propuesta de valor, a los canales de venta y 

a los procesos dentro de la empresa. 

 Conferencia-coloquio “Naturaleza, tecnología y sociedad” en colaboración con el Foro EHT/CV el 10 de mayo 

en Valencia 

El objetivo de esta conferencia fue abordar algunas claves para conseguir el éxito sostenible en el uso de las 

tecnologías, a cargo del doctor ingeniero Javier Gil Sevillano, referente en el campo de las humanidades. 

 Jornada “Innovación en marketing digital” en colaboración con Kuombo, Zeus y Playfilm, el 22 de noviembre 

en Valencia 

Se presentaron las innovaciones más punteras dentro del marketing digital, como parte del imparable 

proceso de digitalización al que se están enfrentando las empresas. Se ayudó a conocer nuevas herramientas 
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de venta, comunicación y medición, con el fin de abrir la mente a nuevas oportunidades de negocio y 

evolucionar para seguir siendo competitivas en el mercado. Se abordó el papel del SmartVISUALData como 

un concepto revolucionario en las empresas, así como el cambio que ha supuesto el nuevo modelo de 

consumo y la comunicación entre empresas y compradores a través del videomarketing y la interactividad. 

Además, se trató aspectos clave sobre la necesidad de la mejora continua en las empresas y en los 

departamentos de marketing hoy en día. 

 

Acciones en colaboración con otras entidades (*) 

 Jornada “Digitalización de la empresa. Transformando el modelo de negocio” en colaboración con la 

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Bankia.  

 Encuentro Empresarial Enrédate Requena, en colaboración con el Centro Europeo de Empresas Innovadoras 

(CEEi-Valencia) y más de 40 entidades, como foco de las comarcas de La Plana Utiel-Requena, Los Serranos, 

La Foya de Buñol, La Vall d ’Aiora-Cofrentes y El Racó de Ademuz. 

La CEV es miembro del Comité organizador del encuentro empresarial Enrédate, para lo que ha asistido a 

varias reuniones durante el 2016. Además, durante la celebración del evento participó en el Taller “¿Cómo 

tener éxito montando o expandiendo una empresa en el sector agroalimentario. ¿Qué, cómo y por qué 

montar una empresa AGROALIMENTARIA de Éxito?”.  

 IV edición del Global I+T, evento en el ámbito de innovación y transferencia de tecnología, organizado por 

la Universitat Politècnica de València (UPV). La CEV participó como moderadora en la mesa redonda “Casos 

de innovación con tecnología UPV, contado por las empresas protagonistas. Lecciones aprendidas”. 
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Circulares informativas (*) 

Para informar a las organizaciones empresariales y empresas valencianas de todas aquellas cuestiones de 

actualidad y marcado interés relacionadas con I+D+i y Tecnologías de la Información y Comunicación, en el 

ejercicio 2016 se han remitido un total de 28 circulares en esta materia. 

 

Informes y dosieres informativos (*) 

Durante el año 2016, la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre temas de 

interés para las empresas relacionados con la I+D+i, entre los que se destaca los siguientes documentos:  

 Informe: Situación de la I+D+i en las empresas de la Comunitat Valenciana: resultados estadísticos y 

valoración empresarial. 

o Análisis de la situación de la empresa valenciana en materia de I+D+i. 

o Deducciones fiscales a la I+D+i. Ejercicio 2013. 

o Programas de ayudas del IVACE I+D+i empresa. Ejercicios 2013, 2014 y 2015. 

o Ejecución de las ayudas del CDTI en la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2014. 

o Evolución de la I+D+i empresarial: percepción 2015 y expectativas 2016.  

o Líneas de apoyo a la I+D+i 2015: valoración empresarial.  

 Informe fichas resumen: convocatorias de incentivos estatales y autonómicos a la I+D+i empresarial 2016. 
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Iniciativas legislativas (*) 

Los distintos departamentos de la CEV realizan un seguimiento de los textos normativos de ámbito estatal, 

autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o 

información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades 

potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde 

los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y se elaboran informes de 

alegaciones en su caso. Durante el ejercicio 2016, se han analizado y realizado en su caso informes de 

alegaciones, las siguientes iniciativas legislativas, entre otras: 

 Anteproyecto Ley Agencia Valenciana de Innovación.  

 Proyecto de orden por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas por el Instituto 

Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) en materia de I+D e innovación empresarial (DOCV de 

19/07/2016). 

 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

 Proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Programa 

para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat 

Valenciana, en información pública por Resolución de 22 de septiembre de 2016 (DOCV de 26/09/2016). 

 

Información empresarial a través de la página web de la CEV en materia de I+D+i 

Durante el ejercicio 2016 la CEV ha continuado su labor actualizando, ampliando y reestructurando todos los 

contenidos de la Web, mediante la publicación de un total de 4 noticias de actualidad en materia de I+D+i, 9 

convocatorias de ayudas, 6 eventos o agendas en este área, y 2 informes elaborados por la CEV u otras entidades. 
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COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPRESA 

VALENCIANA 

Proyectos y convenios  

Unidad de Orientación Empresarial (UNOi). 

Su función fundamental, es facilitar el contacto de las empresas, y en particular de las Pymes valencianas, con 

los servicios de la I+D+i de la UPV, haciendo posible un mayor conocimiento mutuo entre las posibilidades que 

ofrece el entorno universitario y las necesidades reales de las empresas.  

UNOi contribuye por tanto a la mejora de la aplicación del nuevo conocimiento generado por la Universidad a 

través de sus actividades de I+D+i a su entorno socioeconómico empresarial, y al incremento de la competitividad 

empresarial, que se deriva de una mayor apuesta por la innovación de las empresas valencianas. 

Las actividades desarrolladas en 2016, se estructuran en tres grandes grupos:  

 Continua-t. Actuaciones de detección de necesidades empresariales en materia de I+D+i que UNOi realiza 

desde 2007: 

o Actuaciones estructurales: propuestas a Asociaciones y Federaciones para mejorar el contacto 

de sus empresas con la UPV, disponibilidad para cualquier consulta por parte del sector 

empresarial sobre potenciales contactos con la UPV, acciones de difusión de resultados de 

investigación y, jornadas aplicabilidad Pyme valenciana, UNOi newsletter, web, etc.  

o Actuaciones proactivas: visitas técnicas, jornadas técnicas, jornadas de difusión y Creative Labs, 

etc.  
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 Coordinación con I2T de la UPV. Esta actuación es consecuencia de los cambios internos en el campo de la 

transferencia de resultados de investigación por parte de la UPV en 2015, con la creación del Servicio de 

Promoción y Apoyo a la Investigación, la Innovación y la Transferencia (I2T). En concreto se han realizado 

por parte de UNOi las siguientes actuaciones: 

o Reuniones de coordinación. Reuniones mensuales para poner en común todos los asuntos 

claves en materia de transferencia y generar sinergias, entre los diferentes miembros. 

o Desarrollo de 2 nuevos instrumentos de colaboración UPV-empresas:  

 Nuevo instrumento Proyectos UPV: Apoyo en la identificación, propuesta de partners, 

y coordinación de reuniones para proyectos promovidos por la UPV (principalmente 

con financiación pública y en particular proyectos europeos), en los que sea necesaria 

la concurrencia de perfiles específicos de empresas. 

 Nuevo instrumento Visitas conjuntas a empresas o Asociaciones –Federaciones: En 

base a resultados concretos de investigación, del  I2T de la UPV, UNOi, en colaboración 

con el resto de miembros establecen estrategias concretas de identificación de 

perfiles de empresas con capacidad de absorción de dichos resultados. Estas 

empresas son contactadas por UNOi, quién recoge su potencial interés y en su caso 

coordina reuniones conjuntas para dar a conocer a la empresa dichos resultados de 

investigación. 

 Visita-2. Plan de visitas a empresas. En 2016, UNOi ha mantenido su plan de visitas e empresas para detectar 

necesidades concretas en materia de I+D+i y aprovechar la incipiente recuperación del sector 

industrial/empresas de tamaño medio/grande de otros sectores, y de esta forma mejorar el porcentaje de 

éxito en proyectos de colaboración UPV-Empresas.  
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Como resultado de estas actuaciones, en 2016, UNOi ha atraído a la UPV, de forma presencial, a 119 pymes 

valencianas para detectar y proponer proyectos UPV-Empresas, que se han materializado en 45 propuestas de 

proyectos de colaboración con empresas, por un volumen de 866.280€, de los cuales se han ejecutado 196.350€. 

Así mismo en 2016 se han realizado las siguientes actividades: 

 8 planes de actuación con medidas concretas para que Asociaciones/Federaciones empresariales 

pertenecientes a la CEV, y sus empresas asociadas, mejoren la relación con la UPV. 

 14 visitas técnicas de empresas a la UPV a las que han asistido 60 empresas. 

 7 jornadas técnicas en la UPV a la que han asistido 91 participantes.  

 20 visitas a empresas dentro del plan de actuación visita-2. 

 Firma de convenio de colaboración entre la UPV y la Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción 

(AVIA). 

 Difundido 23 noticias de forma selectiva a empresas u organizaciones empresariales sobre resultados de 

investigación con potencial aplicabilidad a la empresa o a un determinado sector.  

 Remitido 6 newsletters electrónicos a más de 420 empresas y organizaciones empresariales con resultados 

de investigación, jornadas o actuaciones generadas por la UPV de interés para las empresas.  

 

Fundaciones y cátedras 

Fundación INNOVA de la Universidad Politécnica de Valencia 
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La Fundación INNOVA tiene por finalidad impulsar y coordinar las actuaciones de las empresas y la universidad 

en materia de ciencia y tecnología con el fin de mejorar, por la vía de la transferencia de resultados de 

investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las empresas de la Comunitat 

Valenciana y gestionar la Ciudad Politécnica de la Innovación. Desde la Fundación Innova se realizan y proyectan 

acciones orientadas al acercamiento universidad y empresa vinculadas al uso de I+D+i y Tecnologías de la 

Información y Comunicación para la modernización y desarrollo de las Pymes Valencianas. El 20 de junio tuvo 

lugar una reunión del Patronato de la Fundación.  

 

Cátedra Cultura Directiva y Empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y su Consejo Social constituyeron en abril de 2009 la Cátedra Cultura 

Directiva y Empresarial. Se trata de una iniciativa que tiene por objeto fomentar la cultura directiva y empresarial 

en los alumnos de todas las titulaciones de la UPV, incrementar el conocimiento y la relación entre la universidad 

y la empresa e impulsar y crear actividades complementarias e innovadoras relacionadas con la función directiva 

y el mundo de la empresa. La CEV es patrono de esta cátedra y participa en ésta informando a empresas y 

organizaciones empresariales de las actividades informativas, formativas y de sensibilización que se realizan en 

el marco de esta cátedra. Durante el 2016 se ha contribuido activamente con esta cátedra en los siguientes actos: 

 Reuniones del Patronato.  

 Jornada de inauguración Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial de la Universidad Politécnica de 

Valencia (UPV).  

 Acto de inauguración Foro Empleo y Emprendimiento 2016 UPV. Organiza: Universidad Politécnica de 

Valencia. 
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Universidad de Valencia - Fundación Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT) 

La Fundación Universidad-Empresa de Valencia es una organización, con personalidad jurídica propia, promovida 

por el Consell Social de la Universitat de València en 1989, cuyo objetivo es, por un lado, que la sociedad 

aproveche las capacidades de la Universidad y, por otro, servir de cauce para trasmitir a la Universidad las 

necesidades e inquietudes de la sociedad en general y las de los sectores productivos en particular. 

Para ello, la Fundación fomenta y apoya el desarrollo de actividades conjuntas en todos aquellos campos que 

favorezcan el intercambio de conocimientos y que, como consecuencia, impulsen el desarrollo y progreso 

económico. La CEV es patrona y colabora, a solicitud de ADEIT, en acciones de difusión de la cultura 

emprendedora (Cátedra de Cultura Empresarial), apoyo a la innovación y a la transferencia de tecnología y 

conocimiento, gestión y participación en proyectos europeos y el programa de estancias de profesores en 

empresas. 

 

Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València (ADEIT) – Cátedra de Cultura Empresarial 

La Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València surge del Patronato de la Fundación Universidad-

Empresa de Valencia (ADEIT) en 1999 y tiene por objeto fomentar el “espíritu de empresa”. La CEV forma parte 

de esta cátedra a través de su patronato y difunde información entre empresarios sobre las actividades que ésta 

realiza para el cumplimiento de sus objetivos. Durante el 2016 hubo una reunión de Patronato el 5 de mayo.  

 

Fundación Parc Científic de la Universitat de València 

La Fundación Parc Científic de la Universitat de Valencia es una fundación de carácter privado e interés general, 

constituida bajo la tutela del protectorado de la Generalitat Valenciana, cuyos patronos son Fundación Bancaja, 
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Banco Santander, Cámara de Comercio de Valencia y la CEV, además de la Universitat de València. La CEV, como 

patrono, difunde información entre empresarios sobre las actividades que ésta realiza para el cumplimiento de 

sus objetivos. En 2016 se asitió a dos reuniones del Pleno del Patronato el 22 de marzo y 15 de diciembre.  

 

Máster Oficial en Innovación y Desarrollo de Proyectos de Negocio (MIDPN) de Florida Universitaria 

La CEV es colaboradora de Florida Universitaria en el Máster en Innovación de Desarrollo de Proyectos de 

Negocio. El objetivo de este Máster, es el de fomentar actitudes y comportamientos orientados a la innovación 

y la mejora continua de forma sistemática y dotar de conocimientos y habilidades a los profesionales que les 

permitan la planificación y puesta en marcha de un proyecto de negocio.  

Asimismo, la CEV colabora en el Concurso de ideas + innovadoras Florida Universitaria 2016 organizado por 

Florida Universitaria, fundación Bancaja y CEEI Valencia con la colaboración de CEV y AJEV, y tiene el objetivo de 

promover una cultura emprendedora entre los jóvenes, y sensibilizar sobre sus capacidades y oportunidades 

para emprender en el entorno actual. 

 

 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRPINST/2016/S8046). 



Comisión Técnica de Innovación de la CEV



Jornada “Cómo gestionar para supervivir en la empresa valenciana: 
Visión, Retos y Habilidades del CEO del 2020”



Pleno del Consejo Valenciano 
del Emprendedor

 Reunión con el presidente, vicepresidente y 
directora del REDIT en la CEV 



UNOI



15 Medio ambiente
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La CEV tiene entre sus objetivos realizar acciones encaminadas a compaginar el crecimiento económico y la 

generación de empleo, con el respeto al medio ambiente. A continuación se recogen las actuaciones llevadas a 

cabo por la CEV en materia de medio ambiente en el 2016. 

DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES 

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo de carácter medioambiental  

 Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana (CAPMA) (*).  

Fue creado por el Decreto 242/1993, de 7 de diciembre, del Consell de la Generalitat, con la finalidad de dar 

cauce a las preocupaciones e intereses de los colectivos sociales y profesionales en materia de medio 

ambiente y calidad de vida, facilitando de este modo la participación social. Durante el ejercicio 2016 se ha 

asistido a tres reuniones del CAPMA el 28 de enero, 20 de abril y 3 de noviembre. 

 Consejo de Participación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 

Valenciana (EPSAR) (*).  

Se reúne al menos una vez al año, e informa preceptivamente sobre el proyecto del presupuesto anual, la 

revisión del Canon de saneamiento y sobre el programa anual de obras a los agentes sociales. Durante el 

ejercicio 2016, el Consejo de Participación de la EPSAR se ha reunido en dos ocasione, además se han 

celebrado varias reuniones con técnicos de la EPSAR, para colaborar en la difusión entre las empresas de la 

gestión de subproductos industriales, a través de la codigestión en EDAs Públicas. 

 Comisión de programación territorial y medio ambiente del Comité Económico y Social (CES). 

 Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Confederación Española de Organización 

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) (*).  
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Esta Comisión tiene por objetivo abogar por que las iniciativas legislativas en materia de medio ambiente no 

supongan una barrera para lograr un sector industrial más competitivo, a fin de alcanzar el objetivo de que 

la industria represente el 20% del PIB a nivel nacional. Durante el 2016 se ha asistido a una reunión el 20 de 

diciembre.  

 Demarcación Hidrológica del Júcar de la Confederación Hidrográfica de Júcar: Mesa de participación, 

Consejo del Agua, Comisión de Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana. Mesas Territoriales, 

Comisión Permanente de Sequía de la Junta de Gobierno (*).  

Durante el ejercicio 2016 se ha asistido a una reunión de la Comisión de Planificación Hidrológica y 

Participación Ciudadana el 9 de marzo y a una reunión de la Comisión permanente de sequía de la Junta de 

Gobierno el 30 de noviembre. 

Otra representación de la CEV en defensa activa de los intereses empresariales (*) 

Negociaciones para acuerdos entre partes. La CEV como entidad asociativa interprofesional de mayor rango en 

la provincia de Valencia, ha ejercido diversas actuaciones de negociación para la resolución de conflictos entre 

Lafarge, Ayuntamiento de Sagunto, sindicatos y Generalitat Valenciana.  

Comisión de Medio Ambiente de CEV/CIERVAL (*)  

La Comisión de Medio Ambiente de la CEV, constituida en 1997, está integrada por representantes empresariales 

de los distintos sectores y tiene por objeto informar, analizar y debatir la repercusión de las políticas 

medioambientales sobre la actividad económica. Esta comisión se encuentra a su vez integrada en la Comisión 

de Medio Ambiente de CIERVAL y ostenta su presidencia y la secretaría.  

Durante el 2016 se celebró una reunión el 3 de mayo, en la que se abordaron las prioridades empresariales en 

materia de medio ambiente y cambio climático, y en la que se contó con la presencia de Julià Alvaro Prat, 

Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático. 
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Además, se ha remitido información a través de 26 circulares sobre todas aquellas cuestiones de interés para el 

ejercicio de su actividad. Los principales temas que se han abordado han sido: 

 Residuos: Modificación del Reglamento regulador de la gestión de los residuos sanitarios. Consulta 

pública previa sobre la transposición de la Directiva relativa a la reducción del consumo de bolsas de 

plástico ligeras. 

 Calidad ambiental: Revisión de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático 2013-2020, Proyecto de 

Real Decreto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de 

la calidad del aire. 

 Control e Inspección de instalaciones: Programa de inspección en materia de calidad ambiental y 

prevención contra el cambio climático de la Comunitat Valenciana para la anualidad 2016. 

 Planificación territorial: Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de 

Valencia, Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana, 

Instrumentos de ordenación y gestión (PORN y/o PRUGS) de los espacios naturales protegidos para su 

adaptación como norma de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 equivalentes. 

 Financiación de carácter medioambiental: Programa europeo LIFE, ayudas y subvenciones para la 

inversión e investigación en proyectos y estudios de ahorro y de eficiencia energética, energías 

renovables y biocarburantes.  

 Impuestos medioambientales: Tasas e impuestos en materia de medio ambiente de la Comunitat 

Valenciana para el año 2016. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa Metropolitana por el Tratamiento, 

Valorización y Eliminación de Residuos Urbanos. 

 Energía: Nuevas obligaciones de auditorías energéticas realizadas por grandes empresas y grupos de 

sociedades. 



 

 

 
 

MEDIO AMBIENTE  / Memoria 2016 

 

 

 

 

179 

 Agua: Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Valencia Reguladora de Saneamiento.  

 Asuntos tratados en las reuniones del Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente de la 

Comunidad Valenciana, el Comité Económico y Social (CES), la Comisión de Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente de la CEOE, y el Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente de la 

Comunidad Valenciana (CAPMA). 

 Varios: Anteproyecto de Ley Valenciana de Responsabilidad Social Guía práctica para la inclusión de 

cláusulas de responsabilidad social en la contratación y en subvenciones de la Generalitat y su sector 

público. Enmiendas a los proyectos de Ley de Contratos del Sector Público y Procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

Grupo de trabajo de residuos de envases: 

Este grupo de trabajo, constituido en el primer cuatrimestre del 2016, tiene como finalidad analizar y evaluar la 

viabilidad de la implantación de un sistema de depósito de devolución y retorno de envases en la venta de las 

bebidas de zumos, refrescos, aguas y cerveza. Igualmente se pretende establecer líneas de acción para la mejora 

de la gestión y cumplimiento de objetivos de reciclado de envases. Está integrado por agentes implicados en la 

fabricación, distribución y venta de estos productos: fabricantes de bebidas, comercio minorista, supermercados, 

hostelería, etc. 

Durante el 2016 se han celebrado 12 reuniones del grupo de trabajo de residuos de envases, y se han remitido 

22 circulares informativas con información de interés empresarial en la materia. Además este grupo se ha 

reunido en varias ocasiones con la Administración:  
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 Reunión del grupo de trabajo con el Subdirector General de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de 

Salud Pública de la Conselleria de Sanidad: Vicent Yusa Pelechá y Eduardo Gómez (Jefe de Servicio de 

Gestión del Riesgo Alimentario). 

 Reunión del presidente y miembros del Comité Ejecutivo de la CEV con la Consellera Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián y el Secretario Autonómico de Medio 

Ambiente y Cambio Climático, Julià Alvaro.  

 Reunión del grupo de trabajo con la Dra. Gral. de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, Maite 

Chaferel, y con el Jefe de servicio de Servicio de Industrias Agroalimentarias y concentración de la oferta, 

Jose Miguel Ferrer.  

 Reunión del grupo de trabajo con la Dra. Gral. de Industria y energía, Julia Company y con el Subdirector 

General Francisco García. 

Asimismo, durante el 2016 el grupo de trabajo se ha reunido con otras entidades y agentes sociales implicados 

en la gestión de residuos de envases, como son la Asociación de empresas fabricantes de horchata, Asociación 

Empresarial de Bebidas Refrescantes Analcohólicas, Envasadores y Distribuidores de Aguas para el Consumo 

Humano de la Comunidad Valenciana (ANEABE), Asociación de Fabricantes de Helados, Federación de Industrias 

de Alimentación y Bebidas (FIAB), Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (ANFABRA), Federación Nacional 

de Industrias Lácteas, Cerveceros de España, Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de 

Aceites Comestibles (ANIERAC), Asociación Nacional de Fabricantes de Zumos (ASOZUMOS), Asociación Española 

de Marcas de Restauración, Federación Española de Hostelería (FEHR), Asociación de Latas de Bebidas (ALB), 

Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ASEDAS), Asociación Nacional Grandes Empresas de 

Distribución (ANGED), Asociación Empresarial de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), Confederación de 

Asociaciones Empresariales de las Baleares (CAEB), Foment del Treball, ECOEMBES, ECOVIDRIO, Unión de 

Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE), Asociación valenciana de consumidores y usuarios (AVACU), 
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Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores (TYRIUS), Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias (FVMP), ECOEMBES, ECOVIDRIO, y con los grupos parlamentarios de les Corts PSOE, PP, Ciudadanos, 

Podemos y Compromís.  

Al mismo tiempo, en el seno del grupo de trabajo de residuos de envase se han elaborado los siguientes 

documentos. 

 Documento de posicionamiento. 

 Manifiesto empresarial sobre la implantación de un SDDR en envases de aguas, zumos, bebidas 

refrescantes y cervezas (remitido al Presidente de la Generalitat el 29 de julio). 

 Informe sobre la implicaciones-higiénico sanitarias de la implantación del sistema SDDR. 

 Resumen con el desarrollo de la reunión del CAPMA de 3 de noviembre de 2016, en la parte relativa al 

SDDR. 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

Organización de jornadas y seminarios formativos (*) 

A lo largo del ejercicio 2016 la CEV ha organizado 2 jornadas informativas con objeto de sensibilizar y concienciar 

a directivos, gerentes y empresarios, en el área de medio ambiente.  

 Jornada “Els objectius del desenvolupament sostenible, una oportunitat per al sector privat”, en colaboración 

con Pacto Mundial Red Española, el 19 de abril en Valencia.  

Esta jornada tuvo por objetivo abordar los ámbitos de colaboración del sector público y privado para avanzar 

en la consecución de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recientemente aprobados por 

la ONU. Los ODS son el pilar en el que se define la hoja de ruta para alcanzar un crecimiento económico 

sostenible en el 2030, en el que se ponga fin a la pobreza, la lucha contra la desigualdad, la injusticia y el 
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cambio climático. Durante el encuentro se celebró una mesa redonda en la que profesionales de prestigio 

aportaron sus experiencias en responsabilidad social corporativa, alianzas y colaboraciones público-

privadas. Contó con la presencia de Rafael Climent, Conseller de Economía sostenible, Sectores productivos, 

Comercio y Empleo Manuel Alcaraz, Conseller de Transparencia, Participación, Responsabilidad Social y 

Cooperación. 

 Jornada “Presentación de las versiones de 2015 de las normas ISO-9001 y 14001”, en colaboración con la 

Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), OCA y Consigno Consultoría, el 22 de 

septiembre en Gandia 

Esta jornada tuvo por objetivo explicar cuáles son las modificaciones más relevantes de las Normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015 respecto a sus versiones anteriores. Los asistentes conocieron los aspectos más 

revolucionarios que contemplan las normas: la existencia de un Sistema de Gestión de Riesgos de la 

organización, la necesidad de realizar un análisis del contexto de la misma, la adaptación a la estructura 

contenida en el Anexo SL, etc. 

 

Circulares informativas (*) 

El envío de circulares permite a la CEV mantener informadas de todas las cuestiones medioambientales de 

actualidad y marcado interés empresarial, a las organizaciones empresariales y empresas valencianas. Durante 

el 2015 se han enviado un total de 20 circulares en materia de medio ambiente. 

 

Elaboración de informes y dosieres informativos (*) 

Durante el año 2016 el área técnica de la CEV ha elaborado diversos informes técnicos, dosieres informativos 

sobre temas de interés ambiental para las empresas sobre los siguientes asuntos: 

 Informe “Tasas e impuestos en materia de medio ambiente de la Comunitat Valenciana para el año 2016”.  
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 Informe evolución de la Tasa Metropolitana por el Tratamiento, Valorización y Eliminación de Residuos 

Urbanos (TAMER). 

 Informe Ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a las empresas valencianas 

en materia de movilidad sostenible y eficiencia energética en el sector transporte. Ejercicio 2016.  

 Informe Ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a las empresas valencianas 

a las inversiones al ahorro y eficiencia energética en la industria y sector edificación. Ejercicio 2016.  

 Resumen ejecutivo del Informe de la Comisión Europea: “Energy Performance of Buildings Directive (EPDB) 

Compliance Study”, que tiene por objeto realizar un análisis detallado del actual marco de referencia 

normativo de los países de la Unión Europea (EU-28), en relación con el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en la Directiva de eficiencia energética de los edificios. 

 

Iniciativas legislativas (*) 

Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de los textos normativos de ámbito estatal, 

autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o 

información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades 

potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde 

los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y en su caso se elaboran informes 

de alegaciones que se presentan ante el organismo oportuno. Durante el ejercicio 2016, se han abordado las 

siguientes iniciativas legislativas:   

 Proyecto de Orden del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de ayudas en materia de energías renovables y biocarburantes. 
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 Anteproyecto de Ley de la Huerta y ampliación plazo del Plan de Acción Territorial de Ordenación y 

Dinamización de la Huerta de Valencia (PATODHV) 

 Consulta pública previa sobre la transposición de la Directiva (UE) 2015/720 relativa a la reducción del 

consumo de bolsas de plástico ligeras. 

 Propuesta del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana  

 Proyecto de orden por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas por el Instituto 

Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) en materia de ahorro y eficiencia energética. 

 Nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Saneamiento del Ayuntamiento de Valencia. 

 Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 

aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 Proyecto de Decreto de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 

por el que se modifica el Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Reglamento regulador de la gestión de los residuos sanitarios. 

 Proyecto de orden por la cual se actualiza el contenido de los instrumentos de ordenación y gestión (PORN 

y/o PRUGS) de los espacios naturales protegidos afectados por el Decreto 192/2014, para su adaptación 

como norma de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 equivalentes, junto con su plan de 

participación pública, memoria técnica y estudio ambiental y territorial estratégico. 

 Estrategia Valenciana contra el Cambio Climático 2013-2020 (EVCC).  

 Borrador de la Resolución del Director General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, por la que se 

aprueba el Programa de Inspección en materia de Calidad Ambiental y Prevención contra el cambio Climático 

en la Comunidad Valenciana para la anualidad 2016.  
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 Borrador de la Resolución de la Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural por la que se aprueba el Plan de Inspección en materia de Calidad Ambiental y Prevención contra el 

Cambio Climático de la Comunidad Valenciana (2016-2020). 

 

Información empresarial de carácter medioambiental a través de la página Web de la CEV 

Durante el ejercicio 2016 se han publicado en la página web de la CEV un total de 8 noticias de actualidad y 

ayudas en materia de medio ambiente, 2 eventos o agendas en este área, y 3 informes elaborados por la CEV u 

otras entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRPINST/2016/S8046). 



Jornada “Els objectius del desenvolupament sostenible, una oportunitat per al sector privat”



Reunión del Consejo Asesor y de 
Participación del Medio Ambiente de la 

Comunitat Valenciana (CAPMA) 

Reunión de la Comisión de Planificación 
Hidrológica y Participación Ciudadana de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 



16 Ordenación del territorio, 
urbanismo y transporte
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DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES 

Grupo de trabajo de rehabilitación de edificios y viviendas de la CEV (*) 

Se creó en 2015 como foro empresarial que agrupa a todos los representantes empresariales de los subsectores 

de rehabilitación y reforma de edificios y viviendas: constructores, carpintería metálica, carpintería de madera, 

instalaciones eléctricas, instalaciones de agua y climatización, ascensores, etc. Durante el 2016 se han celebrado 

5 reuniones del Grupo de trabajo:   

 Reunión con Clara Ferrando, Secretaria Autonómica de Hacienda y Eduardo Roca, Director General de 

Tributos, para abordar los puntos del documento elaborado por el grupo de trabajo “Propuestas 

empresariales para impulsar la rehabilitación y reforma de edificios y viviendas”, relativos a Incentivos 

fiscales, aplicación del IVA reducido y otras medidas tributarias.  

 Reunión con representantes del Colegio de Administradores de Fincas, para abordar los problemas de 

acceso de las comunidades de vecinos al crédito bancario para financiar obras de reforma y 

rehabilitación. 

 Reunión para tratar la Mesa de Rehabilitación de viviendas de la Comunidad Valenciana. Comentarios a 

la convocatoria de ayudas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio del 

Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.  

 Resumen de la reunión de la Mesa de Rehabilitación de Viviendas de la Comunidad Valenciana. 

Comentarios a la convocatoria de ayudas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 

del Territorio del Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. Propuesta informe para 

fomentar la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Valenciana. 



 

 

 
 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y TRANSPORTE  / Memoria 2016 

 

 

 

 

190 

 Debate sobre la propuesta de informe para fomentar la rehabilitación de viviendas en la Comunidad 

Valenciana. 

En julio de 2016, se creó dentro del grupo de trabajo de rehabilitación y reforma de la CEV, un Comité de 

rehabilitación edificatoria y regeneración urbana. Este Comité se creó con el objetivo de debatir y redactar el 

documento “Propuesta de modelo de gestión y fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana 

para la comunidad valenciana”.  

En el seno de esta Comisión se han elaborado los siguientes informes:  

 Incidencias en la convocatoria de ayudas 2016 del programa de fomento de la rehabilitación edificatoria 

de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (versión 1 y 2). 

 Comparativa de los programas de ayudas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 

del Territorio 2015 -2016 (versiones 1 y 2) 

 Síntesis de la convocatoria del Programa de ayudas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio a la rehabilitación de elementos comunes de edificios de viviendas 2016. 

 Síntesis de la convocatoria del Programa de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 

del Territorio de ayudas a la implantación del informe de evaluación del edificio (IEE.CV) 2016. 

 Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 

renovación urbanas 2013-2016. Síntesis ejecución en la Comunitat Valenciana en el ejercicio 2015 

(versión 2).  

 Propuesta de CEV de modelo de gestión y fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación 

urbana para la Comunidad Valenciana. 
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Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo (*) 

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y 

transporte, en comisiones, consejos y grupos de trabajo en los que tiene representación.  

 Consejo del transporte y la logística de la CEOE. 

Esta Comisión analiza la situación en que se encuentra el sector del transporte y la logística en sus diferentes 

modos, a fin de conocer sus principales inquietudes, problemática y propuestas, y proceder a la defensa de 

sus intereses empresariales, tanto a nivel europeo como nacional. 

 Comisión de infraestructuras y urbanismo de la CEOE. 

Tiene por objeto analizar la posición de las organizaciones empresariales y empresas directa e 

indirectamente vinculadas con las infraestructuras y el urbanismo en nuestro país, en orden a conocer sus 

principales inquietudes, así como la problemática que atraviesan derivada del impacto y los efectos que 

produce la actividad promotora, constructora, conservadora y rehabilitadora de obra civil y edificación, a fin 

de proceder a la defensa de sus intereses ante las administraciones competentes. Durante el ejercicio 2016 

se ha asistido a una reunión el 5 de mayo que se celebró de manera conjunta con la Comisión de Concesiones 

y Servicios de CEOE.  

 Mesa de Rehabilitación de Viviendas de la Comunidad Valenciana.  

Plataforma de cooperación e intercambio donde los agentes implicados encuentran un marco adecuado 

para fomentar y facilitar el proceso de rehabilitación. Durante el ejercicio 2016 se ha asistido a una reunión 

el 10 de junio donde se abordó el Plan de Acción para la Rehabilitación y Renovación de Viviendas de la 
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Comunitat Valenciana, la Web RENHATA, y los objetivos, grupos de trabajo y blog de la Mesa de 

Rehabilitación. 

 Consejos de Navegación y Puerto de los Puertos de Valencia, Sagunto y Gandia.  

Son órganos colegiados de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del Presidente de la Autoridad 

Portuaria de Valencia creados según lo dispuesto en el artículo 34 del TRLPEMM (anterior artículo 44 de la 

Ley 27/1992 de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante). Durante el 2016 se ha 

asistido a una reunión el 27 de junio, con los Consejos de Navegación del puerto de Valencia, Sagunto y 

Gandía 

 Autoridad Portuaria de Valencia (APV). 

La CEV, como entidad más representativa de la provincia de Valencia, es miembro del Grupo de Trabajo de 

Cruceros de la Autoridad Portuaria de Valencia. Durante el ejercicio 2016, se ha asistido a una reunión el 20 

de julio donde se ha abordado la panorámica de los cruceros en el Puerto de Valencia.  

Otras reuniones en las que la CEV ha participado como representante de los intereses de las empresas 

valencianas en materia de territorio, urbanismo y transporte:  

 Reunión con las Direcciones Generales de la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo: Mª José Mira, Secretaría autonómica, de Economía Sostenible, Rocío 

Briones, Directora General de Empleo y Formación y Juan Ángel Poyatos, Directos General de Planificación 

y Servicios del SERVEF, y con los agentes más representativos de la comarca de la Hoya de Buñol, Plana de 

Utiel-Requena, Valle de Ayora, para abordar la Propuesta para la reconversión de la antigua fábrica de 

cemento blanco de Buñol en un Parque Logístico. 
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 Reunión con la Secretaria Autonómica Economía, Blanca Marín, y la Directora General de Empleo, Roció 

Briones, para abordar el desbloqueo de Parc Sagunt y las Jornadas información servicios SERVEF.  

Defensa de infraestructuras estratégicas prioritarias para la actividad empresarial de la Comunitat Valenciana 

(*) 

Durante el ejercicio 2016 la CEV ha organizado jornadas y ha asistido a numerosos encuentros empresariales, 

fórums, conferencias, reuniones y actos, en defensa y reivindicación de las infraestructuras prioritarias para la 

mejora de la competitividad del tejido empresarial de la provincia de Valencia.   

Corredor Mediterráneo: 

 Visita de Peel Ports a las infraestructuras portuarias de Sagunto y Valencia junto con el Conseller de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, la Secretaria 

Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Mª José Mira, y 

representantes IVACE, Autoridad Portuaria de Valencia, Peel Ports y Intu-Eurofund. 

 Asistencia a la Constitución del “Forum Valencia pel Corredor Mediterrani”, organizado por la 

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 

 Asistencia a la Ferrmed – Energie TGV Conference “Le développement ferroviaire de l’espace 

Méditerranéen franco/espagnol”, en la que intervino D. Josep Vicent Boira, Secretario Autonómico de 

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la GVA.  

 Asistencia a la Presentación de Conclusiones del Forúm Valencià pel Corredor Mediterráneo, organizado 

por Cámara Valencia. 
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 Participación en la Rueda de prensa de reivindicación del corredor mediterráneo, junto con 

empresarios, agricultores, industriales, exportadores, asociaciones, colegios profesionales, Ferrmed y 

Generalitat Valenciana.  

 Audiencia con el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a los asistentes de 

la Conference “Le développement ferroviaire de l’espace Méditerranéen franco/espagnol” 

 Asistencia a la Cumbre del “Forum Valencià pel Corredor Mediterrani” y la “Taula estratègica del 

corredor mediterrani de Catalunya”, con la asistencia del Molt Honorable President de la Generalitat 

Valenciana, Ximo Puig y el Presidente de la Generalitat Catalana Carles Puigdemont.  

 Colaboración en la organización de la Jornada “Valencia, motor del corredor mediterráneo” con El 

Economista en su 10º aniversario en la sede de la CEV. 

 Colaboración en la Jornada “Análisis del impacto del Corredor Mediterráneo en la economía valenciana” 

organizado por el Colegio de Economistas de Valencia (COEV), mediante la intervención del presidente 

de la CEV Salvador Navarro explicando la posición del tejido empresarial sobre el corredor 

mediterráneo. 

 Asistencia al II Foro Mediterráneo de Inversiones Estratégicas y Empresariales, organizado por 

Valenciaplaza y Broseta Abogados.  

 Asistencia al Foro Valenciano por el Corredor Mediterráneo, con la participación de Mª José Salvador, 

Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y del Secretario Autonómico, Josep 

Vicent Boira. 

 Asistencia a la Jornada “El Corredor Mediterráneo en España, acciones a desarrollar Potencial industrial, 

agrícola, turístico y logístico”, organizada por FERRMED y con la intervención de Ximo Puig. Molt 

Honorable President de la Generalitat Valenciana.  
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 Acto empresarial en defensa del Corredor Mediterráneo, organizado por la Asociación Valenciana de 

Empresarios (AVE) 

Corredor Cantábrico Mediterráneo. Mejora de la línea ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza  

 Asistencia a la Jornada “La Línea Zaragoza -Teruel – Valencia en el corredor ferroviario del Mediterráneo: 

Oportunidad para el desarrollo económico en Aragón y Comunidad Valenciana”. Organizada por Diario 

Expansión y la Generalitat Valenciana.  

 Reunión con la Consellera de Vivienda, Obras Púbicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, 

el Secretario autonómico Josep Vicent Boira y Noatum, para la reivindicación empresarial de reclamo al 

Gobierno de España la mejora de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza.  

 Estudio de la demanda potencial de transporte de mercancías en el Corredor Cántabro Mediterráneo. 

En 2016 la CEV pone en marcha la redacción de este estudio para lo que, se han celebrado varias 

reuniones y una vista al Centro Logístico Noatum Terminal Rail Zaragoza el 18 de julio.  

 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

Organización de jornadas y seminarios formativos (*) 

La CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las entidades asociadas sobre todas aquellas 

cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial para el sector de la ordenación del territorio, urbanismo, 

así como del sector transporte. Durante el 2016 se han enviado 14 circulares en este ámbito.  
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Informes y dosieres informativos (*) 

Durante el año 2016, la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre temas de 

interés sector de la ordenación del territorio, urbanismo, así como del sector transporte, como por ejemplo: 

 Informe “Resumen incentivos a la rehabilitación de edificios y viviendas y regeneración y renovación 

urbanas”. 

 Informe “Prioridades en infraestructuras de la Comunidad Valenciana”  

El informe “Áreas Prioritarias para una inversión sostenida en infraestructuras en España” elaborado por A.T 

Kearney en septiembre de 2015 realiza un riguroso diagnóstico de la situación de España en materia de 

infraestructuras en torno a 8 áreas prioritarias: agua, energía, infraestructuras sociales (justicia, sanidad, 

colegios, etc.), transporte, medio ambiente, infraestructuras digitales, urbanismo y mantenimiento. 

Como continuación de este informe, la CEOE está trabajando en el análisis y detección de las necesidades 

concretas dentro de estos ocho ámbitos, para lo que ha solicitado la colaboración de sus organizaciones 

miembro, y en particular en el ámbito de la Comunitat Valenciana a la CIERVAL. La finalidad de este 

documento es doble: 

o Tener un estado de situación más concreto y específico sobre qué infraestructuras son necesarias 

y estratégicas en España 

o Buscar la financiación de estas infraestructuras a través de otros mecanismos como el Plan de 

Inversiones para Europa (Plan Juncker) 

Para cumplir con este encargo, la CIERVAL, con la asistencia técnica de la CEV, ha constituido un grupo de 

trabajo, que se está reuniendo con los distintos departamentos del Consell y de las Direcciones Territoriales 

de la Administración del Estado implicados en las distintas áreas. Para la elaboración de este informe se han 

celebrado las siguientes reuniones:  
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o Con Carmen Vela, Directora Territorial de Red Eléctrica Española en la Comunidad Valenciana. 

o Comisión de Infraestructuras de CIERVAL.  

o Con Ismael Ferrer Domingo, jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 

Valenciana. 

o Con la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Mª Ángeles Ureña y el Jefe de la 

Oficina de Planificación Hidrológica, Teodoro Estela. 

o Con el Director General DG de Vivienda, Obras Públicas, Rehabilitación y Regeneración Urbana, 

Alberto Sanchís.  

o Con el Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo.  

o Con el Subdirector General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, José Vicente Benadero 

García-Morato. 

o Con el  Gerente de la EPSAR, Enrique Lapuente. 

o Reuniones internas del grupo de trabajo.  

o De Coordinación con Juan Herrera, SEOPAN-Sener 

o Con Mónica Ortega, de la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana. 

o Con Vicente Ibarra Damía, jefe de la Demarcación de Costas. 

o Con Carlos Eleno, Director de la Autoridad Portuaria de Alicante. 

o Con Gabriela Bravo Sanestanislao, Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas 

Democráticas y Libertades Públicas. 

Está previsto su presentación en el ejercicio 2017.  
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Información empresarial a través de la página web de la CEV en materia de ordenación del territorio, urbanismo 

y transporte 

Durante el ejercicio 2016 se han publicado en la página web de la CEV un total de 4 noticias de actualidad en 

materia de ordenación del territorio, urbanismo y transporte, y 3 informes elaborados por la CEV u otras 

entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRPINST/2016/S8046). 



Jornada “Valencia, motor del corredor mediterráneo” 
organizada por El Economista



Rueda de prensa de reivindicación del corredor mediterráneo, junto con empresarios, agricultores, 
industriales, exportadores, asociaciones, colegios profesionales, Ferrmed y Generalitat Valenciana

Audiencia del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a los asistentes de la Conference 
“Le développement ferroviaire de l’espace Méditerranéen franco/espagnol”



Reunión con la Consellera de 
Vivienda, Obras Púbicas y 

Vertebración del Territorio, 
María José Salvador, el 

Secretario autonómico Josep 
Vicent Boira y Noatum, para la 
reivindicación empresarial de 

reclamo al Gobierno de España 
la mejora de la línea 

Sagunto-Teruel-Zaragoza

Cumbre del “Forum Valencià 
pel Corredor Mediterrani”
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DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES 

Comisión de Turismo de la CEV (*) 

Se constituyó el 1 de marzo de 2016, como foro de análisis de todos aquellos asuntos relacionados con el sector 

turístico de la provincia de Valencia. Está integrado por todas aquellas organizaciones empresariales con 

intereses turísticos: hoteles, agencias de viaje, hostelería, etc. 

Durante el ejercicio 2016 se han celebrado 3 reuniones de la Comisión en las que se abordaron asuntos como:  

 Informe sobre la evolución y situación del sector turístico en la Comunitat Valenciana durante 2016.  

 Actuaciones a desarrollar por parte de la Conselleria en materia de turismo con la intervención del 

Secretario Autonómico de Turismo, Francesc Colomer. 

 Actuaciones de la CEOE en materia de promoción y fomento del sector turístico y el consejo de Turismo 

de la CEOE con la intervención de Joan Gaspart. 

 Borrador del Anteproyecto de Ley de la Generalitat de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat 

Valenciana.  

 Manifiesto Empresarial ante la posible implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno 

(SDDR) en envases de bebidas refrescantes, zumos, aguas y cervezas. 

Además, durante el ejercicio 2016, a los miembros de la Comisión se les ha informado periódicamente sobre 

todas aquellas cuestiones de interés para el sector empresarial turístico: ayudas, subvenciones, novedades 

legislativas, jornadas, seminarios, congresos, boletines estadísticos, etc. 
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Grupo de Trabajo de Fallas de la CEV (*) 

Se constituyó el 12 de enero de 2016 con el objetivo de reunir a todos los representantes empresariales de las 

actividades económicas afectadas o implicadas en la celebración de las fallas (hostelería, hoteles, comercio, 

supermercados, grandes superficies, transporte, taxis y distribución de bebidas, entre otros), con el propósito de 

trabajar para coordinar iniciativas destinadas a mejorar la actividad de las empresas en este período y contribuir 

a poner en valor estas fiestas como reclamo turístico. 

El Grupo de Fallas aborda cuestiones como el comercio ilegal, la ocupación de la vía pública, la seguridad 

alimentaria y los accesos de transporte de mercancías al centro de la ciudad, en coordinación con los falleros y 

con las autoridades competentes. Durante el ejercicio 2016 se han celebrado 4 reuniones del grupo de trabajo 

en las que se abordaron asuntos como: 

 Contenido del Bando de Fallas 2016 con la presencia de la representante del Ayuntamiento: Mar 

Argente, asesora de la Concejalía de Comercio. 

 Acuerdo entre las fallas y los sectores comercial y de hostelería de la ciudad para fomentar 

conjuntamente la fiesta fallera.  

 Balance e incidencias detectadas durante la celebración de las Fallas del ejercicio 2016. 

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo (*) 

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de turismo en otras comisiones y grupos 

de trabajo en los que tiene representación:  

 Grupo de trabajo de Coordinación de Rutas Aeroportuarias de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 

y Vertebración del Territorio. El 28 de julio se celebró una reunión en la que se analizó el nuevo modelo 
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de Coordinación de Rutas Aeroportuarias y la creación de comisiones permanentes para Valencia y 

Alicante dentro del seno del Comité de Coordinación Aeroportuaria de la Comunitat.  

 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A EMPRESAS 

Circulares informativas e información empresarial  

El área técnica de la CEV realiza labores de formación e información a las empresas sobre todas aquellas 

cuestiones de actualidad y marcado interés en materia de turismo (normativa, ayudas, eventos, etc.). Durante el 

2016 se han enviado un total de 8 circulares en materia de turismo y hostelería (*).  

Así mismo, a través de la página web de la CEV se ha difundo información empresarial en materia de turismo, 

mediante la publicación de 7 noticias de actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRPINST/2016/S8046). 



Reunión del Grupo de trabajo de Fallas   
en el Ajuntament de València

Grupo de trabajo de Coordinación 
de Rutas Aeroportuarias de la 

Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio
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DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES 

Comisión de Comercio de la CEV 

Se constituyó con el objetivo de ser un foro de encuentro del comercio de la provincia de Valencia, en el que se 

trabaje conjuntamente en los temas que les afectan, elaborando propuestas y adoptando acuerdos previamente 

consensuados.  

Participación y asistencia técnica en comisiones y grupos de trabajo 

 Observatorio del Comercio Valenciano 

Es un órgano colegiado, consultivo y asesor de la Generalitat Valenciana en materia de comercio, que fue 

creado por las Cortes Valencianas en el año 2000. Está compuesto por representantes de los sindicatos, 

comerciantes y consumidores. La Confederación Empresarial Valenciana forma parte del Observatorio.  

 Comisión Permanente de Comercio y Consumo de CIERVAL 

En esta Comisión se encuentra representado todo el comercio de la Comunidad Valenciana y en ella se tratan 

todas aquellas cuestiones que afectan a la actividad comercial. 

 Junta Arbitral de Consumo (JAC) 

Durante el 2016 los árbitros propuestos por la CEV han participado en un total de 21 reuniones donde se 

han celebrado 103 audiencias Arbitrales en equidad en la Junta Arbitral de Consumo, con el objetivo de 

mediar en conflictos entre empresas y consumidores, dando soluciones que evitan resoluciones judiciales.   
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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS EMPRESAS 

Circulares informativas (*) 

En el ejercicio 2016 la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las entidades asociadas sobre 

todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial para el sector comercial valenciano. 

Durante el 2016 se han enviado 7 circulares en este ámbito.  

Las más destacables durante el año 2016 son referentes a las convocatorias y bases reguladoras de incentivos 

destinados al comercio, consumo y artesanía, normas reguladoras de la actividad comercial (zonas de gran 

afluencia turística), iniciativas legislativas como la Información pública Plan de Acción Territorial Sectorial del 

Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), calendario de ferias comerciales, e información acerca de 

certámenes (Premio nacional de Artesanía, Premio nacional de Comercio Interior, Premio Nacional de la moda, 

etc.).  

Informes y dosieres informativos (*) 

El Área Técnica de la CEV también realiza una importante labor de recopilación de información para la 

elaboración de informes y dosieres en el ámbito del comercio. En particular en el ejercicio 2016 se han realizado 

y difundido varios informes, entre los que se encuentra “Informe Calendario comercial de la Comunitat 

Valenciana 2016”. Este informe recoge el calendario para la práctica comercial en la Comunitat Valenciana para 

el ejercicio 2016: domingos y festivos hábiles, establecimientos con libertad horaria en la Comunitat Valenciana, 

horarios excepcionales, etc.  
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Información empresarial a través de la página web de la CEV en materia de comercio 

Durante el ejercicio 2016 se han publicado en la página web de la CEV un total de 4 noticias de actualidad en 

materia de comercio y 1 informe elaborados por la CEV u otras entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRPINST/2016/S8046). 
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DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES (*) 

Comisión de Cooperación Público Privada  (CPP) de la CEV  

La CEV constituyó en noviembre de 2014 la Comisión de Cooperación Público Privada con objeto de fomentar e 

impulsar los mecanismos de colaboración entre el sector público y privado. Forman parte de la Comisión sectores 

vinculados con la sanidad, farmacia y asistencia social, la energía, suministro y depuración de aguas, gestión de 

residuos, servicios de limpieza, colegios concertados y servicios de transporte y la logística, entre otros.  

En el marco de esta Comisión, durante el 2016 se creó un grupo de trabajo para la organización de jornadas y 

conferencias en materia de CPP. 

 

Grupo de trabajo de Sanidad de la CEV 

La CEV constituyó en 2015 el Grupo de trabajo de Sanidad, conformado por empresas y organizaciones 

empresariales del sector. El Grupo de Trabajo está formado por asociaciones y federaciones empresariales y 

empresas del sector sanitario y tiene por objeto ser un foro de debate y de análisis de los asuntos que atañen al 

sector, así como un foro de opinión para la generación de argumentarios y posicionamiento empresarial en esta 

materia.  

 

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo  

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de cooperación público privada en 

comisiones y grupos de trabajo en los que tiene representación:   
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 Comisión de Concesiones y Servicios de CEOE. 

La Comisión de Concesiones y Servicios de CEOE tiene por objeto analizar la situación de las actividades de 

las empresas en los sectores de Concesiones de Infraestructuras y Servicios, aportando propuestas para 

incrementar su competitividad y la eficiencia de los Servicios Públicos en estos ámbitos.  

 Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE.  

Esta comisión tiene como cometido analizar e informar de cuantas cuestiones y planteamientos resulten de 

interés para las empresas en materia de sanidad y asuntos sociales e igualdad con el fin de realizar 

propuestas ante la administración competente para garantizar su sostenibilidad y viabilidad en el tiempo. 

 Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana. 

En mayo de 2015 se publicó el Decreto 79/2015, de 22 de mayo, del Consell, por el que se regula el Consejo 

de Salud de la Comunitat Valenciana y los consejos de salud de los departamentos de salud, y Plan de 

actuación del Consejo. Durante el 2016 el Consejo de Salud se reunió en dos ocasiones, el 19 de abril (reunión 

constitutiva) y 21 de diciembre de 2016. En estas reuniones se abordaron entre otros asuntos la Presentación 

del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana (2016- 2020), el borrador del anteproyecto de ley de derechos 

y garantías de la dignidad de las personas en el proceso de atención al final de la vida, y el Programa “Pacient 

Actiu” en la Comunitat Valenciana: proyecto 2017. 

 Consejos de salud de los departamentos de salud de la Generalitat Valenciana. 

Según el artículo 6 del Decreto citado en el punto anterior, en cada departamento de salud habrá un consejo 

de salud como órgano de participación comunitaria para la consulta y seguimiento de la gestión del Sistema 

Valenciano de Salud en su ámbito territorial, el cual quedará adscrito a la secretaría autonómica competente 
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en materia de sanidad, a través del departamento de salud que corresponda, y ejercerá sus funciones con 

autonomía orgánica y funcional. 

Durante el ejercicio 2016, representantes de la CEV han asistido a los siguientes Consejos de Salud:  

 23/02/2016 Consejo de Salud del Departamento Valencia Hospital General.  

 03/03/2016 Consejo de Salud del Departamento La Ribera.  

 29/04/2016 Consejo de Salud del Departamento Manises.  

 28/10/2016 Consejo de Salud del Departamento Manises. 

 02/12/2016 Consejo de Salud del Departamento Valencia Clínico-Malvarrosa.  

 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (*) 

Organización de jornadas y seminarios formativos  

A lo largo del ejercicio 2016, la CEV ha organizado las siguientes jornadas, conferencias, debates y foros de 

encuentro empresarial en materia de cooperación público privada:  

 

 Jornada “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco de la contratación pública”, el 3 de 

marzo en Valencia. 

El objetivo de esta jornada fue analizar desde un punto de vista práctico y casuístico las conductas 

generadoras de responsabilidad penal en el marco de la contratación pública y los procesos y medidas de 
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control que se deben adoptar para limitar o exonerar de responsabilidad a las personas jurídicas que las 

realizan. 

 

 Jornada “Entrada en vigor de las directivas comunitarias sobre contratación pública y concesiones: 

Novedades y aplicación práctica”, el 2 de junio en Valencia. 

El objetivo de esta jornada fue analizar desde un punto de vista práctico y casuístico las principales 

novedades recogidas en la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión y en la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. 

Para ello se contó con Alberto Palomar Olmeda, Magistrado de lo contencioso-administrativo. Doctor en 

Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 Jornada “El tratamiento de las bajas temerarias en la contratación con las Administraciones Públicas. Dos 

enfoques: el Derecho Administrativo y el Derecho de la Competencia”, el 27 de junio en Valencia. 

El objetivo de esta jornada fue abordar desde una triple perspectiva la primacía del criterio económico sobre 

otros, como la calidad y la garantía del servicio, en la adjudicación a empresas de la prestación de los servicios 

públicos. Se abordó la cuestión desde la perspectiva del Derecho Administrativo y del Derecho de 

Competencia, con la perspectiva del punto de vista de la Administración. 

 

 Presentación “El libro blanco de la sanidad”, el 13 de julio en Valencia. 

El Libro Blanco de la Sanidad, elaborado por la Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de la CEOE, 

aborda la situación y los retos de futuro de la sanidad y la asistencia socio-sanitaria en España. Se destaca la 

colaboración público-privada y los resultados obtenidos en los últimos años y se presentan diversas 

propuestas empresariales para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público a través de fórmulas 

de interacción entre los ámbitos público y privado para ganar en eficacia y eficiencia. 
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 Conferencia “Sostenibilidad del Sistema Sanitario. Sanidad privada, aportando valor”, el 5 de octubre en 

Valencia. 

Esta conferencia tuvo como objetivo abordar la aportación de la sanidad privada a la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud, así como las ventajas de la colaboración público-privada. El ponente fue Adolfo 

Fernández-Valmayor, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que a 

través de la publicación de sus diferentes estudios, presenta de forma transparente y objetiva, año tras año, 

los resultados obtenidos por la sanidad privada con datos rigurosos. 

 

 Jornada “Consecuencias laborales de la reversión de la gestión de servicios públicos por las Administraciones 

Públicas en el ámbito de la colaboración público-privada”, el 10 de noviembre en Valencia.  

El objetivo de esta jornada fue analizar las consecuencias laborales de la reversión de la gestión de servicios 

públicos por las Administraciones Públicas en el ámbito de la cooperación público privada, por parte de la 

Magistrada Sala Cuarta Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano.  

 

 Jornada “Buenas prácticas de la Cooperación Público Privada. La atención de la dependencia en Castilla-

León: un modelo de éxito”, el 29 de noviembre en Valencia. 

Según el XVI dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes 

en Servicios Sociales, Castilla León ostenta el primer puesto en la en la aplicación de la Ley 39/2006, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En esa línea, 

en febrero de este año, se aprobó una normativa que regula la acreditación de centros y unidades de 

convivencia para la atención a personas mayores en Castilla y León. En ese mismo mes, se firmó un Protocolo 

de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales y la asociación patronal castellanoleonesa para la 

promoción de los servicios sociales. En un contexto de revisión del modelo de atención y de las distintas 
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fórmulas para la mejora de los servicios prestados en la Comunidad Valenciana, parece lógico analizar el 

modelo castellanoleonés como caso de éxito para comprender las claves de su resultado y valorar las 

medidas que podrían ser implantadas en nuestro contexto con el objetivo de avanzar en la mejora de la 

calidad de la atención que se ofrece a las personas en situación de dependencia. 

 

Iniciativas legislativas 

Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de los textos normativos de ámbito estatal, 

autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o 

información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades 

potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde 

los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y en su caso se elaboran informes 

de alegaciones que se presentan ante el organismo oportuno. Durante el ejercicio 2016, se han abordado las 

siguientes iniciativas legislativas en materia de cooperación público privada:   

 Inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de contratación de obras y servicios de las Administraciones 

Públicas 

 Proyecto de Ley, de la Generalitat, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas 

en el ámbito sanitario. 

 Anteproyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda en la Comunitat Valenciana. 

 Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el 

proceso de atención al final de la vida. 

 Anteproyecto de Ley de la Generalitat para el fomento de la responsabilidad social. 
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Información empresarial a través de la página web de la CEV en materia de CPP 

 

Durante el ejercicio 2016 se han publicado en la página web de la CEV un total de 1 noticia, 4 agendas y 1 

informe, en materia de cooperación público privada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRPINST/2016/S8046). 



 La Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, analizó en la CEV las 
Consecuencias laborales de la reversión de la gestión de servicios públicos por las Admon Públicas



Jornada:  “Buenas prácticas de la Cooperación Público Privada. La atención de la dependencia en Castilla León: un modelo de éxito”



Jornada “Entrada en vigor de las directivas comunitarias 
sobre contratación pública y concesiones”



Presentación del Libro Blanco de la Sanidad en la CEV



20 Presupuestos
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  2016 
% variación 

realiz/ppto 
  

PRESUPUESTO REALIZADO 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 1.773.322 1.658.825 -6,46% 

INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA 892.164 868.852 -2,61% 

a) Cuotas de asociados y afiliados 738.263 720.790 -2,37% 

b) Ingresos de otros organismos 153.901 148.062 -3,79 % 

CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN 880.658 780.087 -11,42% 

OTRO TIPO DE INGRESOS 500 9.886 1.877,20% 

c) Ingresos financieros 500 446 -10,80% 

d) Otros 0 9.440 _ 

Liquidación Presupuestos 2016 

INGRESOS 
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  2016 
% variación 

realiz/ppto 
  

PRESUPUESTO REALIZADO 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA 

ENTIDAD 
1.773.322 1.664.708 -6,12% 

GASTOS ACTIVIDAD PROPIA Y CUOTAS ORG. EMPRESARIALES 182.771 93.231 -48,99% 

GASTOS DE PERSONAL 963.710 925.656 -3,95% 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 442.527 388.905 -12,12% 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 49.315 46.948 -4,80% 

PROVISIONES 33.000 126.095 282,11% 

GASTOS FINANCIEROS 98.000 75.750 -22,70% 

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 4.000 8.123 103,08% 

Liquidación Presupuestos 2016 

GASTOS 
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  2016 % variación 

realiz/ppto   PRESUPUESTO REALIZADO 

TOTAL INGRESOS 1.773.322 1.658.825 -6,46% 

TOTAL GASTOS 1.773.322 1.664.708 -6,12% 

RESULTADO 0 - 5.883 

 

- 

 

Liquidación Presupuestos 2016 

TOTAL 
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  2016 2017 
% variación 

ppto/realiz 
  

REALIZADO PRESUPUESTO 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 1.658.825 1.692.989 2,06% 

INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA 868.852 1.094.617 25,98% 

a) Cuotas de asociados y afiliados 720.790 967.817 34,27% 

b) Ingresos de otros organismos 148.062 126.800 -14,36 % 

CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN 780.087 597.872 -23,36% 

OTRO TIPO DE INGRESOS 9.886 500 -94,94% 

c) Ingresos financieros 446 500 12,11% 

d) Otros 9.440 0 -100% 

Presupuestos 2017 

INGRESOS 
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  2016 2017 
% variación 

ppto/realiz 
  

REALIZADO PRESUPUESTO 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA 

ENTIDAD 
1.664.708 1.692.989 1,70% 

GASTOS ACTIVIDAD PROPIA Y CUOTAS ORG. EMPRESARIALES 93.231 177.300 90,17% 

GASTOS DE PERSONAL 925.656 935.049 1,01% 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 388.905 416.804 7,17% 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 46.948 47.334 0,82% 

PROVISIONES 126.095 30.000 -76,21% 

GASTOS FINANCIEROS 75.750 62.514 -17,47% 

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 8.123 23.988 195,31% 

Presupuestos 2017 

GASTOS 
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  2016 2017  

% variación 

Ppto/realiz 
  REALIZADO PRESUPUESTO 

TOTAL INGRESOS 1.658.825 1.692.989 2,06% 

TOTAL GASTOS 1.664.708 1.692.989 1,70% 

RESULTADO -5.883 - 

 

- 

 

Presupuestos 2017 

TOTAL 



21 Asociaciones, federaciones y EDAS
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 Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (CECOVAL) 

 Asociación de Empresas de Formación de Valencia (CECAP VALENCIA) 

 Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) 

 Unión de Agencias emisoras y receptivas de la Comunidad Valenciana  (UACV) 

 Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas 

 Federación de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA) 

 Agrupación Comarcal de Empresarios de Alaquàs – Aldaia 

 Asociación Gremial de Auto-Taxis y Auto-Turismos 

 Asociación Profesional de Casinos de Juego de la Comunidad Valenciana 

 Asociación Española de Cosecheros-Exportadores de Cebolla (ACEC) 

 Asociación Valenciana de Empresarios de Cerámica (AVEC-GREMIO) 

 Confederación Empresarial de La Vall D'albaida (COEVAL) 

 Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) 

 Federació Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana (FECOAV) 

 Asociación Regional de Empresarios Curtidores (AREC) 

 Asociación Provincial de Educación y Gestión 

 Federación de Centros de Enseñanza Privada de Valencia y Provincia 

 Asociación Provincial de Empresarios  de Estaciones de Servicio (APES) 

 Asociación de Farmacéuticos de Valencia (FARVAL) 

 Asociación de Industriales Gráficos de Valencia y Provincia 

 Asociación Nacional de Grandes Empresas Distribuidoras (ANGED) 

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES 
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 Asociación Provincial de Centros Asistenciales de Hospitalización Privada 

 Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) 

 Asociación de Industriales de Valencia (ASIVAL) 

 Asociación de Jóvenes Empresarios (AJEV-Valencia) 

 Asociación Autonómica Valenciana de Empresarios de Juegos Legalizados (EJUVA) 

 Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad Valenciana (FEVAMA) 

 Asociación de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (ANDEMAR) 

 Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) 

 Asociación Naviera Valenciana (ANV) 

 Comunidad de Bienes Procomunales de Nuevo Centro 

 Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos de la Comunidad Valenciana 

 Federación Gremial y Empresarial de Panadería y Pastelería de la Provincia de Valencia 

(FEGREPPA) 

 Asociación Regional Valenciana de Fabricantes de Papel y Cartón (AREVA-PAPEL) 

 Asociación Comerciantes de Patatas 

 Asociación Provincial de Peluqueros de Señoras y Salones de Belleza Valenciana 

 Asociación de Pirotécnicos de la Comunidad Valenciana (PIROVAL) 

 Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (AVEP) 

 Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Baile, Discotecas y Fiestas (AEDIVA) 

 Empresas de Seguridad Asociados de la Comunidad Valenciana (ESA) 

 Asociación de empresas de consultoría terciario avanzado comunidad valenciana (AECTA) 

 Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL) 

 Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados (ATEIA) 



 

 

 

 

233 

 Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) 

 Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (ASUCOVA) 

 Gremio de Comerciantes Textiles de Valencia (GRECOTEX) 

 Asociación Regional Valenciana de Empresarios del Vidrio Plano (REVIP) 

 Federación de Asociaciones de Empresarios de La Safor (FAES) 

 Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM) 

 Gremio Provincial de Empresarios de Pompas Fúnebres  

 Asociación Empresarios de Servicios de Prevención Ajenos de la Comunidad Valenciana 

(SERPRECOVA) 

 Asociación Profesionales de Notarios del Ilustre Colegio Notarial de Valencia 

 Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia 

 Asociación Valenciana de Reprografía (AVAR) 

 Asociación de Esteticistas valencianas (AEVA) 

 Asociación de Empresarios de Salones de Juego de la C.V. (ANESAR) 

 Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la C.V. (QUIMACOVA) 

 Asociación Empresarial Club de Gerentes 

 Unión Hotelera de la provincia de Valencia (UHPV) 

 Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a personas dependientes de la 

Comunidad Valenciana (AERTE) 

 Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA) 

 Asociación Multisectorial de Empresarios Autónomos de la Provincia de Valencia (CEAT) 

 Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP) 

 Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA) 
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 Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia 

 Associació Empresarial Alzira 

 Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de imprimir (ASEFAPI) 

 Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (AEVAV)  

 Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) 

 Asociación Empresarial del Envase y Embalaje de la CV (AENE – CV )  

 Asociación Empresas Comunicación Publicitaria Comunidad Valenciana (AAPCV) 

 Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (AGEVALCEE) 

 Asociación Provincial de Empresarios de limpieza de edificios y locales de Valencia (APELVA) 

 Asociación de Centros de Buceo Homologados de la Comunidad Valenciana Buceo  (ACBCV) 

 Propeller  Club de  Valencia 

 Gremio de Maestros confiteros de Valencia 

 Instituto Valenciano De La Empresa Familiar ( IVEFA )  

 Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana (APAFCV) 

 Asociación de Aserradores y Fabricantes de Envase de Madera (ASYFE) 

 Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia 

 Colegio de Economistas de Valencia 

 Colegio de Abogados de Valencia 

 Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana 

 Colegio de Gestores Administrativos de Valencia 

 Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia 

 Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana 

 Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de la CV 
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 Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE) 

 Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) 

 Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la 

Administración (FECOVAL) 

 Asociación de Inversores Privados Bigban Angels 

 Asociación para el Fomento del Empleo y la Promoción Empresarial  

 Asociación de Latas de Bebidas 

 Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) 

 Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA) 

 

 

 Fundación ETNOR 

 Universidad Europea  

 Florida Centre de Formació, CV 

 

 

 NOATUM PORTS VALENCIANA, S.A. 

 ACTIVA SELECCIÓN VALENCIA ETT, S.L. 

 EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L´HORTA, S.A. 

 AIGÜES DE CULLERA, S.A. 

 AIGÜES DE PATERNA, S.A. 

MIEMBROS ASOCIADOS 

EDAS 
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 BANCO SABADELL, S.A. 

 TEJAS BORJA, S.A.U. 

 MARTINEZ LORIENTE, S.A. 

 MOBILIARIO ROYO, S.A. 

 MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P. 

 SAGGAS - PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A. 

 OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A. 

 COMPAÑÍA EUROPEA DE GESTORES DE INCENTIVOS S.L. (Grupo Gheisa) 

 RIBERA SALUD, S.A. 

 CONSUM, S. COOP. V. 

 JUAN FORNES FORNES, S.A. (Supermercados masymas) 

 GAS NATURAL CEGAS S.A. 

 ESC. SUP. DE ARTE Y TECNOLOGIA, S.L.L. 

 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, CÍA. DE SEGUROS Y     REASEGUROS, S.A. 

 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

 NUNSYS, S.L. 

 RAMINATRANS, S.L. 

 GRANT THORNTON ASESORES, S.L. 

 GRUPO ZRISER 

 EL CORTE INGLÉS S.A. 

 CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL ESPAÑA 

 EMBUTIDOS F. MARTÍNEZ R. S.A. 

 RNB S.L. 
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 CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL COOP. DE CRÈDIT V. 

 KPMG S.A. 

 GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.  

 OLLEROS ABOGADOS, S.L.P. 

 BROSETA ABOGADOS 

 TPF FACTORY SLU 

 ROMÁ BOHORQUES ASESORES TRIBUTARIOS SLU 

 DESARROLLOS FRESCOS S.A. (DAFSA) 

 CARREFOUR 

 SANITAS 

 BANKIA, S.A. 

 CINCO TENEDORES S.L. 

 UMIVALE 

 INTU EUROFUD VALENCIA S.L. (Puerto Mediterráneo) 

 CELESTICA VALENCIA S.A. 

 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA S.L.P. 

 AGRICULTORES DE LA VEGA 

 AGUAS DE VALENCIA, S.A. 

 ANECOOP, SOCIEDAD COOPERATIVA 

 AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 

 COLEBEGA, S.A. 

 ELECTRONIC TRAFFIC- ETRA, S.A. 

 STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U. 
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 IBERDROLA 

 MERCADONA, S.A. 

 GRUPO BOLUDA CORP. MARITIMA, S.L. 

 PRODUCTOS DULCESOL, S.A. 

 HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A. 

 TECNIDEX FRUIT PROTECTION S.A.U. 

 SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS S.L. (SPB) 

 EULEN, S.A. 

 LOGIFRUIT, S.L. 

 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS EN SALUD (CEISAL) 

 BANKIA 

 GRUPO SECOPSA, S.L.U. 

 DRUNI, S.A. 

 AIR NOSTRUM LINEAS ÁEREAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.   

 CAIXABANK S.A. 

 ADECCO TT S.A. 

 ARCOMARINO DE JÁVEA S.L. (RITMONGÓ) 

 SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES S.A. (SLISA) 

 SODEXO Soluciones de Motivación España S.A.U. 

 CEMENTOS LAFARGE S.A.U. 

 ESPECIALIZADA Y PRIMARIA L´HORTA MANISES S.A.U. (Hospital Manises) 

 LIVINGSTONE PARTNERS S.L. 

 ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACÉUTICA S.A. (ALCOFARSA Grupo Cofares) 
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 FOVASA GRUPO S.L. 

 ZERTIUM LEGAL & MANAGEMENT, S.L. 

 OBINESA S.L. (Grupo OBINESA) 

 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A. (FACSA) 

 

 

 LOGITREN FERROVIARIA, S.A. 

 COMPAÑÍA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIONES ESPECIALES, S.L. 

 ADE LOGÍSTICA, S.L. 

 MERCAVALENCIA, S.A. 

 DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO S.L. 

 CARRAU CORPORACIÓN JURÍDICA Y FINANCIERA, S.L. 

 FRESHCO FORMACION, S.L. 

 SANTONJA ASESORES S.L. 

 

EDAS-PYME 
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