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Molt Hble. President, autoridades políticas, organizaciones empresariales y 
sindicales, Universidades, miembros del Comité Ejecutivo de FEMEVAL, 
empresarias y empresarios, amigos y amigas, buenas tardes: 
 
Hay palabras breves que dicen mucho. Una de ellas es: GRACIAS.  
 
Y hoy tenemos entre nosotros siete razones para darlas. Gracias porque hemos 
podido reconocer la labor de unas empresas que habéis escrito el guion de lo que 
se debe hacer para mejorar e influir positivamente en nuestro entorno.  
 
Sois vosotras, las empresas, las que habéis elegido qué papel desempeñar en la 
sociedad: ser protagonistas, actrices secundarias o, simplemente, pasar 
desapercibidas. Enhorabuena por haber optado por la primera opción. 
 
Siete motivos que impulsan a esta federación que presido a seguir renovando 
nuestro compromiso con el sector al que representamos. Y que también son 
válidos para reforzar el objetivo de unos galardones que vieron la luz en 2001 y 
que hoy celebran su mayoría de edad. 
 
Ahora, si me lo permitís, toca echar la vista atrás. Durante estos 18 años de los 
Premios FEMEVAL, hemos reconocido a cientos de empresas, todas ellas con 
valores para recordar. Empresas que han sabido poner a las personas en el 
centro de la ecuación para alcanzar el éxito. 
 
Defender sus intereses ha sido, es y será siempre nuestra bandera.   
  
Tenía 41 años cuando presidí por primera vez estos premios. A la mayoría os 
conozco desde entonces. Otros y otras os habéis ido sumando a la trayectoria de 
FEMEVAL. Y algunas personas, que no están presentes por motivos diferentes, 
también siguen formando parte de mi recuerdo.  

DISCURSO PRESIDENTE FEMEVAL, 
Vicente Lafuente  
10 de diciembre de 2019 
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Todas y todos, presentes y ausentes, me habéis acompañado en mi 
andadura desde que tomé el timón de FEMEVAL de una u otra forma, ya sea con 
un consejo, corrigiéndome cuando me he equivocado, guiando mis pasos o, 
simplemente, estando a mi lado cuando os he necesitado. 
  
De todos y todas siempre he aprendido algo, e incluso sin daros cuenta, me habéis 
inculcado algo esencial: que el trabajo en equipo es la base de todo. Y, sobre 
todo, que, si proviene del esfuerzo, tesón y pasión de personas luchadoras, 
constantes y comprometidas con un sector, cualquier meta, por imposible que 
parezca, se puede alcanzar.  
 
Esto es lo que veo y siento cuando os miro desde esta tribuna. Sois inspiración. Y 
el motivo que apuntala aún más mi responsabilidad hacia todo un sector, que 
asumí y que va conmigo y que, tantas veces, he tratado de defender en estos 
galardones. Y qué mejor resumen que recopilar estos años en titulares: 
 

- La patronal reclama que el Gobierno le proporciones una financiación 
estable 

- Femeval pide que Consell y Gobierno “se coordinen y cooperen” 
- El metal propone un nuevo mapa de organizaciones empresariales 
- Urge un plan industrial real, no brindis al sol 
- El metal dice que la productividad debe ser el elemento determinante en 

los salarios 
- Femeval reclama un cambio de modelo económico que se base en la 

innovación y el conocimiento 
- La economía no funciona sin un sólido tejido empresarial  
- El Gobierno ha demonizado y pulverizado el sistema de formación 
- Femeval reclama una redefinición del modelo autonómico porque rompe 

la unidad de mercado 
- La economía sumergida y la codicia de muchos hipotecan el futuro de la 

Comunitat Valenciana 
- Femeval culpa al Ejecutivo de frenar el crecimiento con subidas de 

impuestos  
- Femeval alerta del “desasosiego político” y de la falta de confianza 
- La innovación distingue a los líderes del metal 
- El metal alerta sobre la pérdida de la clase media empresarial 
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Una crónica reivindicativa como organización empresarial con la que hemos 
llenado cientos de páginas de diarios impresos y online solicitando un mejor 
sistema de formación y financiación, medidas para acabar con unas tasas de 
economía sumergida descontroladas, políticas que sitúen a la industria en el eje 
del escenario económico, legislaciones e impuestos menos abusivos para la 
actividad empresarial, acotar el oligopolio energético, que se vea reconocida 
nuestra función social como organización sectorial en la negociación colectiva, así 
como una mayor compromiso de la Administración con el tejido productivo. 
 
Y en la médula de todos esos mensajes, ha estado siempre reivindicar que se 
otorgue a las empresas el protagonismo que merecemos como generadoras del 
bienestar social. 
 
Pero ahora toca preguntarse, ¿en qué hemos mejorado? 
 
En algunos aspectos sí hemos avanzado. Por ejemplo, en una mayor voluntad de 
colaboración público-privada para mejorar y controlar la seguridad industrial, con 
la activación de planes estratégicos para la industria valenciana, así como con el 
apoyo institucional para desarrollar acciones de calado social y empresarial. 
  
No mucho más. Porque sobre el resto de temas, y siendo muy realistas, la 
evidencia nos dice que apenas ha cambiado nada. Y máxime en este último año 
en el que los empresarios y empresarias y la sociedad española nos hemos 
sentido desamparados. 
 
Un desamparo, una soledad forzosa, motivada por una falta de responsabilidad 
política al anteponer sus intereses partidistas, e incluso personales, al interés 
general derivando en una repetición innecesaria de elecciones. 
 
Dirigentes que han restado tiempo a una realidad social y 
económica que requiere de reformas estructurales que eliminen obstáculos a la 
eficiencia y crecimiento del tejido empresarial. Medidas que contribuyan a 
incrementar la productividad, la inversión en innovación y tecnología, el empleo 
y dirigidas a asentar las bases de una política educativa y de formación profesional 
estable. 
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En ese impasse de espera electoral, en el que parece haberse paralizado el 
tiempo, las empresas y sus organizaciones representativas, al igual que el resto 
de la sociedad, hemos tirado del carro. En estos meses, no hemos puesto 
excusas para seguir adelante haciendo nuestro el lema de “si quieres algo, hazlo” 
porque AYER ES TARDE.   
 
Este año FEMEVAL y sus empresas hemos seguido avanzando con el rumbo puesto 
en el hoy y en el mañana, y siempre poniendo en el centro a las personas. ¿Y en 
el centro de qué? En el centro de los esfuerzos para favorecer su empleabilidad y 
mejorar su cualificación para adaptarla a las demandas del nuevo escenario 
laboral. En el centro de atención de la era digital abordando los retos y riegos 
laborales que conlleva la convivencia con las tecnologías emergentes. En el centro 
de la seguridad industrial de las instalaciones para garantizar su salud. Y en 
el centro de las actuaciones que aseguren la sostenibilidad y les equiparen en 
igualdad. 
 
Meses en los que no hemos parado de trabajar como empresas emprendiendo, 
invirtiendo, innovando, arriesgando, creando empleo, formando... 
  
Meses en los que como federación nos hemos acercado a más de 2.200 
estudiantes con la novedosa iniciativa Viaje a Metal Land para orientarles hacia 
las ramas de FP metal como mejor opción de salida laboral, adaptándonos a los 
códigos que la gente joven mejor asimila. En los que FEMEVAL ha continuado 
siendo un referente en materia formativa para el sector metal, para lo que 
además hemos aumentado las dotaciones para mejorar el equipamiento didáctico 
de nuestro Centro de Formación en Alaquàs, porque sentimos la necesidad de 
potenciar la formación especializada de referencia, sobre todo en materia de 
digitalización, en nuestro sector.  
 
Meses en los que también hemos desarrollado, por segundo año consecutivo, 
el Plan de Acción para la Promoción de la Seguridad Industrial junto a la 
Conselleria de Economía, con campañas de sensibilización e información 
mediante guías prácticas, infografías, vídeos y jornadas. Y que debe continuar con 
la puesta en marcha del registro digital de instalaciones industriales. 
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Tiempo en el que hemos sido pioneros conjuntamente con Unión de Mutuas y 
UNIMAT Prevención, investigando los nuevos riesgos laborales y los retos que 
nos plantea la Revolución industrial y el que hemos organizado el III Congreso de 
Tecnologías Emergentes para mostrar los últimos avances y las mejores prácticas 
en materia de implantación de Ecosistemas 4.0 e Industria 4.0.  
  
En este año, además, hemos promovido la igualdad de género en todas sus 
formas como lo demuestra la puesta en marcha del 4º Plan de Igualdad que 
acabamos de renovar hasta 2021. Y aún hemos ido más allá impulsando proyectos 
de innovación abierta para sumar emprendimiento, investigación y tecnología; 
potenciando la figura de los doctorandos industriales para aplicar su 
conocimiento en los ámbitos de trabajo de las empresas y haciendo matching con 
startups tecnológicas para acercar a las empresas del metal la capacidad 
emprendedora valenciana. En definitiva, meses en los que hemos puesto todo de 
nuestra parte con proyectos de largo recorrido, sin bajar la guardia, para apoyar 
a nuestras empresas y que mejore nuestra sociedad. 
  
Y aún nos queda mucho camino por recorrer porque 2020 es un año de 
retos. Tenemos ante nosotros, en un ejercicio que entrará en breve, 
la negociación de los convenios colectivos tanto de Industria, Tecnología y 
Servicios como de Comercio del Metal. Ambos sectores siempre se han 
caracterizado por su proactividad, flexibilidad, fortaleza y por generar empleo 
estable y de calidad. Nuestra meta como agentes sociales es que continúen 
siéndolo. 
  
Así que toca sentarse a dialogar para dotar de instrumentos que vinculen las 
necesarias mínimas garantías de los trabajadores y trabajadoras, con la 
imprescindible flexibilidad y adaptabilidad que las empresas necesitan para ganar 
en competitividad dentro de los nuevos escenarios laborales que asoman en el 
horizonte. 
 
Tenemos también por delante un proyecto ilusionante y en el que vamos a estar 
especialmente implicados. La elaboración en 2020 del V Plan Estratégico de 
nuestra federación, y cuya definición, no la queremos hacer solo en clave interna, 
queremos dar voz y hacer partícipes a todos aquellos agentes públicos y 
privados de la Comunitat Valenciana que puedan aportarnos valor. 
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Un mapa de actuación con los propósitos, objetivos, retos y metas a alcanzar por 
FEMEVAL en los próximos años. Una hoja de ruta en la que pretendemos, 
unificando visiones de mercado, necesidades, políticas públicas y modelos de 
negocio, desarrollar líneas estratégicas centradas en la creación de una 
propuesta de valor acorde con las necesidades futuras y que requieren, cada vez 
más, de servicios avanzados basados en la tecnología y el talento. 
 
Hoy nos acompañan representantes de muchas de las entidades con las que nos 
gustaría trazar este documento participativo. ¡Os entrego el testigo! Hagamos de 
este plan estratégico, un proyecto de todos y todas y compartido por toda la 
sociedad valenciana. 
 
Ahora me gustaría dirigirme al president como máxima autoridad en nuestro 
gobierno. Igual que nuestro plan, los proyectos políticos también tienen que ser 
cohesionadores y viables. Aún están pendientes sobre la mesa cuestiones urgentes 
y necesarias para nuestra Comunitat como la mejora de la financiación autonómica, 
la reparación de la deuda histórica, las inversiones territoriales, la apuesta decidida por 
el Corredor Mediterráneo y por nuestro Puerto, así como otra estable y a largo plazo 
de nuestra Red de Institutos y un modelo definitivo para que Feria Valencia pueda 
volver a ser el referente que todos queremos. En general, una dotación de 
infraestructuras que permitan a nuestra economía expandirse.  
 
Comprendemos que, sin el respaldo del Gobierno central, el margen de 
actuación de la Generalitat Valenciana está limitado. Pero President, ahora que 
eres uno de los barones del PSOE que representa a una de las Comunidades 
Autónomas con mayor poder territorial, tienes suficiente autoridad moral para 
exigir, con total firmeza, un cambio de modelo de financiación que ponga fin a 
una situación que nos invisibiliza. Nuestra Comunitat está siendo injustamente 
tratada y tiene sobradas razones para reclamar lo que objetivamente le 
corresponde. Además, creemos que en la sociedad valenciana debemos estar 
expectantes para que la posible configuración del próximo Gobierno, dada la 
atomización de partidos, no conduzca a nuestros problemas de financiación a un 
callejón sin salida.  
 
¡Ahí nos encontrarás siempre a tu lado, en todas tus reivindicaciones! 
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Pero quiero ser cauto. Porque mucho me temo que las consecuencias de esa 
falta de financiación recaerán sobre las empresas y la sociedad. Y ni unas ni otra 
estamos dispuestas a acabar pagando los platos rotos. Así que pedimos que no 
se cubra esa carencia presupuestaria con mayores cargas fiscales que penalicen 
nuestra competitividad, ni con subidas de impuestos indiscriminadas como las 
aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia. La ecuación es simple pero su 
resultado negativo: el que empobrece al que genera riqueza, empobrece al 
bienestar social. 
 
Por su parte, la nueva composición del Pacte Botanic II ha entrañado más 
dificultades para construir un Govern cohesionado. Así que nos preocupa que el 
engranaje tarde en coger la misma velocidad de crucero que el anterior. Hay que 
ganarle tiempo al tiempo.  
 
También nos preocupa que la falta de coordinación entre Consellerias ralentice 
los proyectos, o que temas que se habían aprobado con amplios consensos se 
sometan de nuevo a debate. Y aquí pongo el ejemplo de la nueva Ley de Comercio 
Sostenible, que no sólo reabre la problemática de los horarios comerciales, sino 
que crea una nueva figura, las áreas de Promoción Económicas Urbanas (Los 
APEU). Su aprobación, sin el consenso del sector del pequeño comercio, supondría 
un agravante. Esperemos que esto no suceda así.  
 
Pero nuestra inquietud aún va más allá. Porque no creemos que se estén usando 
de una manera eficiente y racional los escasos recursos disponibles. No vemos 
justificado que se hayan multiplicado los cargos públicos, ni entendemos que se 
quieran correr riesgos de repetir fracasos del pasado apostando, y es otro 
ejemplo, por un modelo de radiotelevisión autonómica difícilmente sostenible, 
cuyo presupuesto ya es mayor que los fondos dedicados al Plan Estratégico de 
la Industria Valenciana, que, por el contrario, generan una reversión importante 
en la sociedad, en lo económico, y en lo social.  
 
Desde el más absoluto respeto, President, nuestra visión es diferente. 
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President. Sabes que en FEMEVAL siempre seremos leales a las instituciones, 
pero también fieles a la defensa de nuestros intereses. Aunque estamos 
satisfechos de nuestras relaciones con el Consell, aún estamos a tiempo de 
orientar el rumbo juntos y de corregir situaciones poco acertadas que en nada 
nos benefician. Y para ello te tendemos nuestra mano porque como federación 
empresarial del metal queremos ser parte de la solución.  
 
Nos comprometemos a poner todo de nuestra parte para construir juntos ese 
nuevo proyecto común de ejemplaridad social y empresarial al que debe aspirar 
nuestra Comunitat. 
 
Ejemplaridad que se ve reflejada, y con esto acabo, en las empresas que hoy 
hemos premiado: Segurgas Verdu, Dymsa Ingeniería, Grupauto, Antares 
Iluminación, Comelsa, Talleres Pedro Barberá e Industrias Ochoa. 
 
Os reitero mi enhorabuena y, por extensión, a todas las personas que hacéis 
posible esta federación. 
 
Sólo me resta deciros: MUCHAS GRACIAS por crear oportunidades de futuro para 
el metal. Vuestros valientes pasos hacia adelante os hacen excepcionales. 
  
 
 


