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DISCURSO PRESIDENTE FEMEVAL, 
Vicente Lafuente  
22 de septiembre de 2022 
 

                                       
Molt Hble. President, autoridades políticas, organizaciones empresariales y 
sindicales, Universidades, miembros del Comité Ejecutivo de FEMEVAL, 
empresarias y empresarios, entidades patrocinadoras, empresas galardonadas, 
amigos y amigas, buenas tardes: 
 
Esta gala y las circunstancias en las que se celebra hoy, tras dos años sin poder 
reunirnos para estrecharnos la mano o darnos un abrazo, son la prueba de que 
nada ha sido fácil, pero también de que, con constancia y esfuerzo, todo llega.  
 
En federación hemos querido esperar desde la prudencia para, por fin, retomar 
nuestro agradecimiento público a las empresas de la industria, comercio y 
servicios del metal de Valencia. 
 
Y lo hacemos con una edición especial, la vigésima, en la que estrenamos 
escenario, estrenamos categorías y, sobre todo, ilusión.  
 
Y aunque se dice que 20 años no es nada… si además coinciden con el 45 
aniversario de nuestra federación, los motivos a celebrar hoy son muchos más. 
 
Estos Premios dan testimonio de la importancia del esfuerzo y de que perseverar 
en el buen camino merece la pena. Nos recuerdan que hay empresas, a las que 
hoy reconocemos, conformadas por personas, cuya labor siempre busca los 
mejores resultados y a quienes felicitamos de corazón y agradecemos su 
compromiso. 
 
Como decía, a este reconocimiento de su federación y sector durante dos décadas 
a cientos de empresas, todas ellas con valores para recordar y ensalzar, se suma 
otra celebración.  
 
El cumplir 45 años defendiendo incasablemente, y sin excusas, los intereses de 
las más de 3.000 empresas del metal que conforman FEMEVAL. Porque son 
nuestra bandera. Y de esos 45 años de andadura, he tenido el honor de estar al 
frente durante 17 de ellos. 
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Han sido años de retos y desafíos, tanto profesionales como personales. Porque 
FEMEVAL es mucho más que una federación. Es pasión por sus empresas y su 
gente, por las que merece, sin ninguna duda, dejarse la piel en su defensa. 
 
Sois empresas con un denominador común. Jamás ponéis excusas para avanzar. 
Porque os restáis horas de sueño para hacer realidad vuestros proyectos. Porque 
sabéis que el éxito es 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, de 
esfuerzo. Y porque siempre estáis a la altura de las circunstancias. Valores, todos 
ellos, que nos corresponsabilizan como federación para continuar estando a 
vuestro lado.  
 
Y mucho más en un momento en el que todo son alertas a nuestro alrededor, 
porque las noticias no son buenas. El escenario económico se complica cada vez 
más, y no da la impresión de que vaya a producirse una mejora a corto plazo.  
 
Llevamos demasiado tiempo viendo cómo se encadenan y enquistan los 
problemas. Es más, cuando aún no hemos solventado gran parte de los que 
teníamos, se han acrecentado otros como el energético, nos ha sobrevenido una 
inflación desbocada que está castigando nuestros bolsillos y, como gota para 
colmar el vaso, nos ha embestido una subida de los tipos de interés que afecta 
directamente a las empresas y ciudadanía.  
 
Últimamente parece que todo son nubarrones en el futuro económico, una señal 
de alerta más que no podemos ni debemos ignorar. Pero también debemos 
asumirlos, como hemos hecho siempre, con cautela, porque siempre existe la 
tendencia a sobredimensionar la alarma. Hay que ser realistas porque la situación 
es difícil, pero no alarmistas porque tiene solución si entre todos los agentes 
afectados ponemos los medios. 
 
En positivo tenemos una reducción de los precios de los fletes y de las materias 
primas. Asimismo, estoy convencido de que el alza sin fin e inasumible de unos 
costes energéticos, con aumentos cercanos al 400%, tiene que tener un tope.  
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Las últimas noticias van por ese camino con la reunión el próximo 30 de 
septiembre de los ministros de Energía de la Unión Europea para abordar 
medidas energéticas de emergencia, y no estéticas como hasta la fecha. Al 
respecto, se hace necesario que los 27 Estados miembros de la Unión Europea nos 
alineemos para encontrar una solución.  
 
Contamos, a su vez, con un gran aliado, nuestro tejido empresarial valenciano 
que sabe que las crisis no hay que olvidarlas, pero también que hay horizontes 
posibles. Así, y aunque surgen constantemente variables que afectan a su 
actividad, siempre sabe solventar situaciones porque nuestras empresas confían 
en la viabilidad y rentabilidad de sus negocios. Y es aquí donde su federación se 
quita el sombrero para alabar su capacidad para arriesgar y remontar. Y siempre 
nos encontraréis a vuestro lado, no cejando en el empeño de defenderos. 
 
Las empresas y la ciudadanía sabemos que lo peor que podría ocurrirnos es 
quedarnos en casa convencidos de que las cartas están marcadas, y que ello nos 
lleve a la inacción o a la parálisis.  Además, si algo nos ha enseñado la pandemia, 
es que el enemigo no es el virus en sí mismo, sino aquello que lo ha causado y 
lo propaga.  
 
Así que, aprovecho estos premios y este éxito de convocatoria, para trasladarles 
que debemos huir de discursos alarmistas que confunden y ocultan las raíces del 
problema ya que atacan el síntoma, pero no las causas profundas.  
 
Se está poniendo la guerra de Ucrania como excusa del motivo de este 
complicado escenario. Pero hay que recordar que, previamente, los precios de la 
energía y de las materias primas ya estaban absolutamente desorbitados. Por 
tanto, la invasión de Rusia agrava el problema que ya teníamos anteriormente, 
aunque, a su vez, confiamos en que este conflicto se acorte en el tiempo y 
empecemos a ver síntomas de relajación de sus efectos. 
 
Toca, por tanto, afrontar primero el otoño y después el invierno. Paso a paso. Y 
el primer paso a dar es analizar el origen de estos problemas y consensuar 
medidas necesarias para que la sociedad funcione. 
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En esa línea, ciertas puertas deben cerrarse. Por ejemplo, el frentismo que 
preside la actual política española, que lo único que hace es enturbiar que se 
adopten decisiones clave para nuestro progreso.  
 
Por tanto, la gran medida política sería que dejen a un lado ese constante 
enfrentamiento y alcancen un gran Pacto de Estado sobre los temas que nos 
ocupan y preocupan a toda la sociedad. 
 
Como señalaba, otras puertas también deben abrirse más y potenciarse. En 
primer lugar, las grandes soluciones en materia energética que necesitamos ahora 
tienen que venir de la Unión Europea, como he comentado antes, para evitar que 
nos estrangulen más a las empresas y a la sociedad. Pero la transición energética 
que apoyamos y reclamamos, debe hacerse con cabeza, con sentido común e 
introduciendo medidas estructurales, porque la crisis energética actual no es una 
cuestión coyuntural, sino con recorrido a largo plazo. 
 
En segundo lugar, y como creo que esta crisis no va a ser tan duradera como otras 
anteriores, esta coyuntura bien podría ser la oportunidad para discutir soluciones 
en términos de modelo económico. 
 
No hay viento favorable para quien no sabe hacia dónde va. Y si queremos lograr 
cambios verdaderos para nuestra Comunitat, necesita saber hacia dónde debe 
ir. Por eso urge terminar de definir ese modelo por el que nuestra economía 
puede crecer. Sin desmerecer y apoyar a otros motores económicos como el 
turismo, agroalimentario y la distribución, es indiscutible que el sector industrial 
es la meta. 
 
En estos meses, unos hechos han marcado el inicio de este camino. Me refiero a 
la decisión de Volkswagen de abrir su gigafactoría en Valencia o el que la Ford 
haya apostado por mantener su planta de Almussafes. 
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En el caso de Volkswagen, como no puede ser de otra manera, buscará 
colaboradores y aliados estratégicos con una excelente cualificación. Y la Ford, 
como empresa asentada en Valencia desde 1975, también. Esto conllevará la 
necesidad de generar una fórmula de capacitación profesional que esté a la 
altura de lo que estas compañías van a demandar.  
 
Es un aviso a navegantes, porque no podemos permitirnos el lujo de que 
nuestras empresas ni la ciudadanía se queden atrás viendo pasar este tren de 
impulso de la economía valenciana.  
 
Al respecto, antes hemos reclamado un Pacto de Estado con vistas a las Elecciones 
Generales de 2023. Pero como previamente se celebrarán las autonómicas, y 
dado que hoy nos acompañan representantes del Consell y de los partidos de Les 
Corts Valencianes, aprovecho desde aquí para instarles a que hagan también 
pactos de gobierno de amplias miras.  
 
Y ahora si me permite President, me dirijo a usted en nombre de todo un sector 
que, como bien sabe, porque tuvimos la ocasión de reunirnos recientemente, 
supone el 12% de la economía valenciana y es uno de los principales en número 
de empresas, en empleo generado (más de 182.000 personas), en nivel de 
inversión y con un volumen de exportaciones que alcanza los 6.400 millones de 
euros y representa el 32% del conjunto de las realizadas en la Comunidad 
Valenciana. 
 
Somos conscientes de que han afrontado la legislatura más complicada de todos 
los tiempos de democracia, con continuos imprevistos que se han tenido que 
solventar a contrarreloj, tapando agujeros en el casco del buque para no 
hundirnos. 
 
Y eso no lo podemos criticar porque ha sido un ejercicio de supervivencia, y es 
justo darles las gracias por el esfuerzo y empeño desarrollado. Pero ahora, de lo 
que se trata es de construir un plan de largo recorrido donde la industria sea la 
piedra angular de la economía, para conseguir mejorar nuestra sociedad.  
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Y la mejor demostración será ver que los presupuestos de la Generalitat recogen 
ese interés en potenciar esa línea de desarrollo. Estamos en plazo y, además, 
queremos participar en su elaboración. 
 
En ese nuevo modelo económico la capacitación profesional también deberá 
adquirir un papel fundamental. Es incomprensible que haya gente parada cuando 
nuestras empresas están buscando personas trabajadoras y no las encuentran. 
¡Algo falla! Pero es tan sencillo como habilitar un modelo de formación en la que 
las propias empresas y organizaciones representativas propongamos las 
temáticas, porque somos las que sabemos qué es lo que se necesita y generar un 
sistema de formación para generar esos perfiles de empleo. 
 
FEMEVAL quiere apostar firmemente por la capacitación de las personas con la 
puesta en marcha, junto con nuestro Instituto Tecnológico de referencia, 
AIDIMME, del Centro de Excelencia, Cexmetal, así como con el proyecto, en el 
que ya estamos trabajando, para la constitución de un nuevo Centro de 
Formación que aumente la capacidad actual de nuestro centro de Alaquàs. 
 
Por otro lado, President, vemos que hay buena voluntad, y en algunos aspectos 
sí hemos avanzado, pero en otros no se consiguen resultados y debemos analizar 
el por qué, ya que nadie dice que sea fácil, pero tampoco es imposible. 
 
La semana pasada tuve la ocasión de comentar en una entrevista de radio que, 
para reducir los trámites burocráticos, lo que urge es un nuevo Plan Agiliza que 
agilice el actual Plan Agiliza. Y esto no es un juego de palabras.  
 
Nuestras empresas de servicios del metal sufren y padecen un problema que no 
solo les afecta como proveedoras de servicios, sino que alcanza a otros 
subsectores como la industria y el comercio, por la falta de diligencia en la 
agilidad en las tramitaciones de expedientes de nuevas actividades y licencias.  
 
Un detalle. Durante el COVID, la propia lentitud de la Administración frenó más 
la actividad económica que la pandemia. 
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De esta situación es conocedor el Conseller de Economía Sostenbile, que se ha 
bajado al barro cuando ha sido necesario, y al que desde aquí agradezco su 
implicación en las reuniones mantenidas con nuestras asociaciones de servicios 
donde le hemos trasladado, de forma reiterada, esta problemática. Pero, hoy por 
hoy, estamos lejos de la solución real, y de seguir así el hilo en las empresas se 
va a romper a poco que estiremos. 
 
Se ha creado un cuello de botella por la falta de personal para atender el volumen 
de tramitaciones. Y la respuesta pasa, además de tener presupuesto para ello, por 
crear un sistema de colaboración público-privada para que podamos ser parte 
de la solución, así como instrumentos como la declaración responsable, el 
silencio positivo y un sistema de digitalización ágil en la Administración que 
podrían facilitar la actividad y dinamizar la economía. 
 
Un clarísimo ejemplo de que la colaboración público-privada funciona está en 
las entidades que formamos parte del Consell Valencià de Coordinació de la 
Seguretat Industrial. En 2019 activamos un proyecto conjunto con el que hemos 
sido capaces de aunar esfuerzos para impulsar diferentes iniciativas sobre lo que 
es y significa la seguridad industrial, dimensionar la necesidad de un correcto 
mantenimiento de las instalaciones y, con ello, prevenir y limitar riesgos que 
afecten a los bienes, a nuestro entorno y, sobre todo, a las personas. Por tanto, 
cuando hay ganas, todo se puede.  
 
Quiero aprovechar también esta gala para insistir en lo que desde FEMEVAL, 
como organización multisectorial por la gran cantidad de subsectores que 
integran el metal, llevamos recordando mucho tiempo.  
 
Y es que la automoción es bastante más que la propia fabricación de 
automóviles. No voy a quitarle ni un ápice del valor porque nos ha enseñado a ser 
industria, y es uno de los grandes motores de nuestra economía. Pero ese sector 
se compone también de los fabricantes de componentes, que son empresas 
además valencianas internacionalizadas. También del comercio y de los servicios 
del automóvil, con los talleres de reparación, recambistas y el mundo de los 
concesionarios.  
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Y ahora, más que nunca, tenemos que estar al lado de todos ellos, ayudándoles a 
reconvertirse. Porque su problema no es solo coyuntural, sino también 
estructural, de modelo de negocio, y tienen que estar en el centro de las políticas 
públicas. 
 
President. Sabe que en FEMEVAL, aunque estamos satisfechos de nuestras 
relaciones con el Consell, aún estamos a tiempo de corregir estas situaciones y 
orientar el rumbo juntos hacia ese modelo económico que solicitamos. 
 
Al hilo que comentaba en mi intervención sobre las puertas que deben abrirse, 
tenemos otra con la negociación colectiva.  Los convenios colectivos forman 
parte del diálogo social y son una herramienta necesaria para regular relaciones 
entre las empresas y sus personas trabajadoras.  
 
Y en este momento que se vuelve a hablar de abrir un acuerdo interconfederal 
para revisar salarios, nuestra predisposición desde FEMEVAL como parte 
negociadora es indubitada, pero queremos eliminar de la ecuación cualquier 
injerencia política, en muchos casos con un tinte electoralista.  
 
Al respecto, no vamos a tolerar que se cuestione, ni que se hipoteque, la 
viabilidad de las empresas por culpa de erróneas interpretaciones de 
determinados estamentos políticos sobre los supuestos beneficios 
extraordinarios que tenemos las empresas. Porque la realidad de la Pyme en la 
empresa valenciana es de supervivencia, y el empresariado hoy aquí 
representado, puede dar fe de ello. 
 
Tendremos que ponderar los incrementos salariales para hacerlos compatibles 
con las cuentas de resultados de las empresas y el coste de la vida, que también 
afecta a las personas. Porque, sin empresas no hay empresariado ni personas 
trabajadoras. 
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Por lo tanto, si hay algo prioritario, y amplío este mensaje al ámbito nacional, es 
que dejen de demonizar a las empresas y nos vuelvan a poner en valor. Desde 
esos estamentos políticos a los que antes me he referido, se nos critica y se habla 
desde la ignorancia de nuestra falta de responsabilidad.  
 
Es algo inexplicable porque se olvidan que hemos superado la paralización de 
nuestra actividad por una pandemia, hemos asumido unas subidas de materias 
primas hace un año que trastocaron nuestra tímida recuperación y, a día de hoy, 
estamos pagando unas facturas energéticas a las que, hasta ahora, ningún 
gobernante ha puesto cota.   
 
NO. LAS EMPRESAS NO SOMOS EL PROBLEMA, SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN. 
Urge entender que el conjunto del sistema del bienestar que queremos mantener 
se basa en nuestra actividad y generación de empleo. Por tanto, hay que salvar a 
las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, para salvar a la ciudadanía. 
 
Y cuando hablamos de empresas, no hablamos solo de empresarios o 
empresarias. Porque una empresa es mucho más. Está formada por un colectivo 
de emprendedores, personas autónomas y trabajadoras, proveedores, socios, 
colaboradores, institutos tecnológicos, clientes… y, sobre todo, por sólidos 
valores que, decididamente, compartimos. 
 
Y hoy nos acompañan un claro ejemplo, y con esto acabo, de que estos valores 
están representados en las empresas que hemos premiado: ABH DOCK 
SOLUTIONS, FACTOR INGENIERÍA Y DECOLETAJE, FM GRUPO TECNOLÓGICO, 
MAFELEC, S.L., GESTAMP LEVANTE, THYSSENKRUPP GALMED, AIDIMME y 
ASCENSORES DOMINGO. 
 
Os reitero mi enhorabuena y, por extensión, a todas las personas que hacéis 
posible esta federación. 
 
Sólo me resta deciros: MUCHAS GRACIAS porque primero, habéis pensado. 
Segundo, habéis creído. Tercero, habéis soñado. Y, por último, os habéis 
atrevido. 


