ACTO DE ENTREGA XVI PREMIOS FEMEVAL
Discurso del presidente ‐ Vicente Lafuente
14 de noviembre de 2017

Molt Hble. President, autoridades políticas, expresidentes de FEMEVAL, organizaciones empresariales
y sindicales, Universidades, miembros del Comité Ejecutivo de FEMEVAL, empresarias y empresarios,
amigos y amigas, buenas tardes:
Estamos viviendo una tarde única. Una gala repleta de historias que han marcado los primeros
cuarenta años de nuestra federación. Unos Premios en los que hemos disfrutado de historias de éxito
de las empresas galardonadas que inspiran el camino a seguir, y a las que desde aquí les traslado mi
más sincera felicitación.
En definitiva, historias que asientan los cimientos de nuestro sector y de su federación, pero que
también necesitan de un futuro para seguir contándolas.
Llegado este momento, me gustaría que todos hiciéramos un ejercicio. Si les parece, dejemos libre
nuestra imaginación y, durante unos minutos, soñemos con el entorno en el que nos gustaría
desenvolvernos dentro de una década. Exactamente en 2027, cuando FEMEVAL cumpla 50 años.
En primer lugar, vamos a soñar con el futuro del metal, que es un sector que sustenta el PIB de
nuestra Comunitat, y nuestra razón de ser como federación.
En una década, imaginamos un sector que habrá cambiado la imagen de chimeneas humeantes por
otra de impresoras 3D, de formación especializada y de tecnologías avanzadas.
Que hablará en términos de eficiencia energética, mecatrónica, intralogística, materiales y
manufactura inteligentes o economía circular.
Un sector cuyas estrategias se basarán en la colaboración público‐privada en materia de Seguridad
Industrial, la movilidad sostenible y la responsabilidad social. Y que abanderará la igualdad de género
con una cada vez mayor presencia de mujeres en sus comités de dirección y plantillas.
No.
No estoy hablando de ciencia ficción.
Ese futuro ya lo estamos palpando, porque estamos inmersos en una profunda revolución del sector
metalmecánico, en el que ya se están diseñando y configurando las fábricas y empresas del mañana y,
además, a un ritmo vertiginoso.
Una nueva era apasionante en la que FEMEVAL ya está trabajando, para garantizar que nuestros
asociados se sumen con garantías de éxito a esta Cuarta Revolución Industrial.
Para ello, una de las medidas que hemos tomado desde la federación ha sido la creación y registro de
Valencia Industria Conectada 4.0, una iniciativa para garantizar la inclusión digital de las empresas, y
en la que vamos de la mano con el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y
con el ITE.
Aunque vamos encaminando nuestros pasos al futuro, volvamos por unos segundos a analizar la realidad para
no perder la perspectiva. A día de hoy el metal representa la columna vertebral del tejido industrial y, por
tanto, es clave en cualquier estrategia política y económica de crecimiento y de empleo.
1

Bastan unos datos: nuestra industria, servicios y comercio del metal suman más de 30.000 empresas
que ocupan a 193.000 personas. Es decir, suponen el 12,8% del total del tejido empresarial de la
Comunidad y el 10% del empleo.
A esto hay que añadirle que somos uno de los sectores económicos más productivos, más
innovadores, menos especulativos, de mayor generación de empleo cualificado y de relaciones
intersectoriales, así como el de mayor vocación exportadora y abierto a los mercados globales.
Y además somos un sector proactivo y ambicioso que no se conforma con esas cifras. Porque en
nuestro ADN llevamos la excelencia, la mejora continua y, sobre todo, las ganas de avanzar.
Pero para afianzar esas cualidades, necesitamos cimentar nuestro futuro sobre la seguridad que
garantiza un Plan Industrial realista que ponga en valor nuestra potencialidad. Y nos sitúe en el
centro de las políticas autonómicas, nacionales y europeas a corto y medio plazo.
Un Plan que para FEMEVAL ya es una reivindicación histórica. Y no pedimos un imposible, porque ya
existe en otras Comunidades autónomas que nos llevan la delantera.
Como eres conocedor, President, en España hay un modelo de éxito industrial sin parangón que
podemos imitar y hacia el que tenemos que evolucionar. Me refiero al modelo industrial vasco, al
que después volveré a hacer referencia. Una fórmula que funciona y que nos permitiría acabar con la
desertificación industrial de las últimas décadas y evitar convertirnos en una economía de poco valor
añadido y que se ha estructurado desde la óptica de ESTRATEGIA DE GOBIERNO, con mayúsculas.
Además se apoya en una red de infraestructuras y equipamientos de primer nivel, y en la gran
implicación de organismos públicos y privados, tanto en el ámbito social como cultural y económico.
Es un modelo que ayudaría también al impulso del comercio y servicios del metal.
Sí President, durante años nos ha faltado que las instituciones y empresariado defendiéramos al
unísono la industria y peleáramos por conservarla y actualizarla. Una debilidad que nos ha traído
muchos dolores de cabeza, pérdidas de empresas y empleo y numerosas promesas incumplidas.
Son muchos los años que llevamos lanzando el mensaje de que es IMPRESCINDIBLE aumentar el peso
de la industria en el PIB. Pero llevamos muchos años dando pasos en dirección contraria.
Siendo conscientes de la situación económica de nuestra Comunitat, una dotación importante en los
presupuestos es imprescindible para poder incrementar dicho peso.
Los empresarios sabemos que si conseguimos aumentar los ingresos en nuestras empresas, la
capacidad de asumir los gastos es mucho más llevadera.
Esa es la visión que pensamos debe tener la Administración. Invertir en industria es potenciar también
los servicios y el comercio, y es, por tanto, una inversión que permitiría aumentar los ingresos, y
facilitar el equilibrio de las cuentas públicas. INVERTIR EN INDUSTRIA ES UNA GARANTÍA PARA
MANTENER EL BIENESTAR SOCIAL.
También es imprescindible no añadir problemas a los ya existentes.
Nosotros, las empresas, los clientes de la Conselleria, necesitamos que ésta actúe con toda la
efectividad y coordinación que la situación y el momento requieren. Y que no se ralenticen o
paralicen, por diferencias de criterio, las líneas de trabajo que, afortunadamente, estamos moviendo
entre todos, como son el Plan Estratégico de la Industria Valenciana, el Plan de Seguridad Industrial,
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los Planes Sectoriales, la Agenda 4.0 o la Estrategia Ris3 de la Comunidad Valenciana. Nadie
entendería otra legislatura más sin hacer lo que las empresas necesitamos. LA POLITICA DEBE
AYUDAR A CREAR PROGRESO, Y NO FRENARLO.
Apostando por esto, y conscientes de nuestras limitaciones económicas, es momento de activar una
alianza similar a la del País Vasco. Una autonomía cuya industria supone ahora mismo el 23,5% del
PIB, similar al de Alemania. Y que factura en torno a los 72.000 millones de euros, 32.700 euros por
cada ciudadano vasco, que ya es decir.
En ningún caso aspiramos que se dote a la industria de la Comunitat Valenciana con la misma partida
presupuestaria que recibe nuestra homóloga vasca. Pero sí necesitamos que se equipare
proporcionalmente porque cuando hablamos de unidad de mercado estamos muy descompensados.
Recuerdo que hace siete años, en este mismo escenario, ya lo dijimos. En 2010 solicitábamos que se
redefiniera el sistema arbitrario de financiación de la España de las autonomías. Un sistema
perverso que permite hacer política partidista en los presupuestos con el dinero de los
contribuyentes. Un modelo perpetuado en el tiempo, que levanta suspicacias políticas entre
Comunidades y al que no se le acaba de poner solución.
Así que intentemos también imaginar un futuro sin matices políticos, en el que se hayan corregido
los déficits de financiación. Y el primer paso para conseguirlo, será nuestra presencia y apoyo a la
manifestación por una mejor financiación convocada para este sábado 18 de noviembre.
Confirmamos que FEMEVAL estará allí y animo a todos los empresarios y empresarias a que se sumen
en la defensa de un derecho que pertenece al pueblo valenciano, sea de la ideología que sea.
Nuestra presencia en esta manifestación persigue abrir vías de diálogo con la administración central
para evitar agravios comparativos, faltas de entendimiento y pulsos políticos. Unas situaciones
límite a las que se ha llegado, en el caso de Cataluña, por una más que evidente falta de
comunicación y consenso. Debilidades que, en ningún caso, deberían haber sobrepasado la legalidad.
Confiamos que, el próximo 21 de diciembre, las urnas reestablezcan la estabilidad política, den
oxígeno a la economía y sosiego a la ciudadanía catalana, que se manifiesta profundamente
dividida.
Siguiendo con el diálogo, quiero aprovechar la circunstancia de que contamos entre nosotros con los
Secretarios Generales de CCOO, Arturo León y y UGT, Ismael Sáez, para poner en valor el marco de
relaciones institucionales generadas entre los citados sindicatos y FEMEVAL, que ha permitido garantizar
la estabilidad laboral, unos salarios dignos y unas condiciones de trabajo que equilibran la necesaria
competitividad empresarial con las expectativas de los trabajadores y trabajadoras del metal, y que
podemos calificar de modélicas sin perjuicio de la defensa de los legítimos intereses de cada una de las
partes.
Y con este augurio, continuamos mirando hacia delante. Y en esta ocasión para vislumbrar el futuro de las
organizaciones empresariales. ¿Qué nos gustaría ser en 2027? Pues el mejor partner de nuestras empresas
asociadas en cuanto a oferta de servicios de vanguardia y defensa de sus intereses.
Al respecto, ya estamos dando un paso decisivo para reconfigurar nuestro mapa representativo. Las
empresas cada vez nos piden más servicios adaptados a sus necesidades, y sus organizaciones
representativas debemos optimizar los recursos y racionalizar los medios.
Un claro ejemplo de este avance, es nuestra participación activa en la creación de la Confederación
Empresarial de la Comunitat Valenciana. Un nuevo proyecto que dotará a la CEV de los instrumentos
necesarios para actuar en el ámbito autonómico, a partir de este 16 de noviembre, tras la aprobación
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de los estatutos, y en la que agradecemos que se ponga en valor la importancia del trabajo de las
Organizaciones Sectoriales, dentro del mapa empresarial de la Comunidad.
También hemos sido proactivos en el origen y creación de la Confederación autonómica de Organizaciones
Industriales de la Comunidad Valenciana, CONFEINDUSTRIA. Un proyecto de coordinación de todos los
sectores industriales encaminado a aprovechar las sinergias de trabajo de dichos sectores, y a facilitar la
relación con la propia Administración. Un proyecto absolutamente alineado con la CEV, y que será bueno no
sólo para la industria, sino también para los servicios y el comercio.
Este nuevo rediseño de las organizaciones es imprescindible para que se adapten a las necesidades de
las empresas, y para que se visualicen de una manera mucho más clara para la Administración.
Esta es la mejor prueba de cómo las organizaciones empresariales, desde el sentido común y la
responsabilidad, somos capaces de cohesionarnos para velar por el interés común del tejido
productivo. Y ese es y será nuestro propósito: Dignificar y prestigiar la figura del empresario.
Tenemos que conseguir que la sociedad deje de cuestionar nuestra labor como empresarios y nos
identifique con el esfuerzo, compromiso y bienestar. Esfuerzo por sacar a flote la economía día a día;
compromiso con la creación de empleo y bienestar para garantizarlo a la sociedad.
Hasta ahora hemos soñado con un escenario prometedor para nuestro sector y su entorno. ¿Y qué
pasará con las personas e infraestructuras que deben sustentarlo?
En materia de recursos, 2027 se nos antoja con un menor éxodo de talentos. Una fuga que urge
frenar para mantener la competitividad, desarrollo tecnológico y potencial innovador de esa nueva
era industrial. Era en la que necesitaremos, más que nunca, de trabajadores y trabajadoras
comprometidos, flexibles y cada vez más cualificados a todos los niveles. La necesidad de una formación
especializada que mejore la empleabilidad de nuestros trabajadores, siempre ha estado en nuestro ADN.
Y en lo referente a infraestructuras necesarias, las dos grandes locomotoras, nunca mejor dicho, para
tirar de nuestra economía y para la vertebración real de Europa, serán el Corredor Mediterráneo y el
desarrollo del Corredor Cantábrico. Dos proyectos que, sin lugar a dudas, cambiarán a mejor el rumbo
de nuestro sector.
Por último, unas pinceladas sobre el panorama político que en una década habrá atravesado por dos
nuevas legislaturas, confiamos no convulsas. Esperamos contar con una Administración pública ágil,
como requiere una sociedad 4.0, facilitadora de la inversión y que no busque excusas o
impedimentos que frenen nuestro día a día. Administración gestionada por unos políticos cercanos a
las necesidades de los ciudadanos, menos dogmáticos y más pragmáticos que adopten decisiones en
consenso con los agentes sociales.
¡Ojalá se cumpliera este sueño que por unos momentos hemos tenido! Pero ha llegado el momento
de despertar. Coincidirán conmigo que nos queda mucho por recorrer. Y que el reto, por tanto, no es
de futuro sino de acuciante presente. No perdamos ni un minuto.
Gracias. Enhorabuena a las empresas premiadas y a los que nos habéis acompañado durante estos
primeros 40 años de FEMEVAL haciendo grande esta federación.
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