
Sr. José Vicente Morata
Presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad

Valenciana y Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia

Valencia, 31 de marzo de 2014



Sr. José Vicente Morata, Presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad 

Valenciana y Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia 

Buenos días  

Gracias a José Vicente González y al Fórum Europa Tribuna Mediterránea. 

Presidente de las Cortes, Delegada de Gobierno, Alcaldesa de Valencia, Conseller de 

Economía, Consellera de Educación, Representantes de partidos políticos, Presidentes 

de las Cámaras de Alicante, Castellón, Orihuela y Alcoy, Presidentes de organizaciones 

empresariales, del Puerto de Valencia, Representantes del cuerpo consular, 

Representantes de universidades, Medios de Comunicación, Autoridades, empresarios, 

amigos. 

Los valencianos y los españoles tenemos interiorizados una serie de valores que hemos 

ido acrisolando durante los últimos 30 años y que son el cimiento fundamental del 

progreso de este país.  

En algo ha contribuido que la riqueza nacional se haya multiplicado por siete desde los 

años ochenta. Sin embargo hoy, y desde hace algunos años, vivimos en crisis.  

Esa crisis de origen económico, ya descrita con profusión, ha puesto de manifiesto una 

serie de paradojas y contradicciones:  

Entre los sentimientos y las creencias de los ciudadanos, entre los valores adoptados y el 

contexto, la comunicación, y las características de la propia crisis.  

Tenemos interiorizado el valor de la solidaridad, que la crisis económica ha puesto en 

conflicto con severos ajustes presupuestarios en la dependencia, la salud o la educación.  

Tenemos interiorizado el valor de la igualdad de oportunidades, que también está siendo 

discutido por determinadas decisiones en los ámbitos públicos y privados.  

Tenemos interiorizada la responsabilidad colectiva sobre los excluidos temporalmente 

del mercado de trabajo y los ciudadanos pasivos.  

Formamos parte de un proyecto común que articula, en un solo Estado, municipios, 

comunidades y administración central, integrados en la Unión Europea. Y sin embargo, 

el ciudadano no está lo suficientemente implicado en el proyecto europeo. Los debates 

sobre la Unión se vinculan excesivamente a la confrontación partidaria, olvidando las 

políticas paneuropeas que dan sentido a los comicios. Llevamos mucho tiempo 

hablando de los aspectos puramente estadísticos de esta crisis.  

 Repetimos, una y otra vez, que la morosidad está en el 13 por ciento que el flujo de 

créditos a las empresas y familias se ha reducido drásticamente o que la deuda pública 

ha escalado porcentajes que se aproximan al cien por ciento del PIB…  



Debo decirles que me preocupa la contradicción entre los discursos económicos y 

economicistas y lo que debería ser el primer y exclusivo objetivo de cualquier política 

económica: LAS PERSONAS.  

Los clientes, los proveedores, los banqueros, todos los actores que intervienen en la 

actividad económica somos, antes que cualquier otra cosa, CIUDADANOS, 

PERSONAS. Ninguna empresa, ninguna región, ningún colectivo, ni aquí, ni el punto 

más lejano de la geografía global, tiene futuro si no es a través de las personas que 

sirven y se COMPROMETEN en un proyecto.  

La implicación, la motivación y el compromiso de las personas en su rol de 

profesionales, de trabajadores al servicio de las empresas, también depende de lo que 

sucede en su entorno social, familiar, incluso de ocio. Pues bien, cuando todo este 

entorno sufre, cuando se ponen en cuestión los valores que están sustentando nuestra 

sociedad, se produce una crisis de confianza.  

En las instituciones, en las organizaciones, en nuestro sistema político y en el proyecto 

que tenemos como comunidad. Confiar en lo que te rodea, es uno de los multiplicadores 

más potentes que tiene una sociedad.  

 Y los empresarios sabemos que también lo es en nuestras empresas.  

Fue Francis Fukuyama, conocido economista, quien dijo que las sociedades que sienten 

desconfianza hacia sí mismas están pagando un impuesto muy superior a cualquier 

régimen tributario. La desconfianza es un coste y por ello un lastre.  

Es un coste porque disminuye la velocidad en la gestión de los acuerdos, porque 

paraliza por el análisis las distintas opciones que se pueden seguir, porque debilita los 

liderazgos, y porque coarta la expresión de las libertades y, entre ellas, la creatividad y 

la innovación, tan necesarias en nuestra economía y en nuestra sociedad.  

¿Cómo podemos recuperar la confianza?  

La solución, a mi juicio, no está en manos de ningún líder individual, ni es deseable que 

así fuera, tanto si hablamos de un político, de un empresario o de un referente de la 

cultura o el mundo académico.  

Generar la confianza de la que les hablo exige la corresponsabilidad de todos, cada uno 

desde su ámbito de actuación. Generar confianza requiere aceptar la realidad, establecer 

con urgencia objetivos asequibles, impulsar una alianza de liderazgos, y compartir una 

visión de la Comunitat Valenciana para los próximos años. La confianza se crea y se 

consolida con transparencia, cumpliendo los compromisos y confiando en el esfuerzo y 

la responsabilidad de los demás. En ningún caso desde la confrontación y la querella.  



El diálogo y el consenso son las armas más poderosas para afrontar y resolver las 

divergencias y las legítimas diferencias de criterio. Está en nuestras manos ponernos de 

acuerdo sobre lo que podemos hacer en la Comunitat Valenciana:  

Planteemos algunas cuestiones que son importantes para el desarrollo de nuestra 

comunidad, del ámbito económico y del bienestar de las personas. Por ejemplo, la 

internacionalización de nuestra economía.  

Sabemos que la salida de la crisis descansa, en buena medida, en el potencial exportador 

de la Comunitat Valenciana.  

Sabemos que la sobrevaloración del euro en relación con las divisas de los países 

emergentes es un límite a ese potencial. No podemos actuar sobre la paridad de euro, 

eso es evidente, pero lo que sí podemos hacer es incrementar nuestros esfuerzos para 

consolidar una economía abierta y exportadora. Necesitamos exportar más, más 

empresas, más mercados.  

Incorporemos la innovación en nuestros procesos productivos y reforcemos la presencia 

del conocimiento en nuestras empresas.  

Contamos con instituciones y organizaciones dedicadas a la I+D, capaces tanto de 

producir resultados, como de transferirlos al tejido productivo. Incorporar conocimiento 

en nuestras empresas requiere contar con un capital humano cualificado, recuperar 

talento y disponer personas con la titulación adecuada. Sin embargo, y ahí está otra de 

las paradojas, nos encontramos con una sobrecualificación de nuestros universitarios en 

relación con las tareas que realizan en las empresas, muchas de ellas, muy por debajo de 

su nivel formativo.  

Los contratos temporales están frenando un crecimiento de la empresa basado en el 

conocimiento. Estoy convencido que si utilizásemos todo el potencial de conocimiento 

de nuestros jóvenes universitarios podríamos obtener mayores recursos innovadores 

para nuestras empresas, haciendo crecer nuestra competitividad y disminuyendo el 

trabajo temporal.  

Pero para ello, tenemos que llegar a acuerdos. Es necesario que en el ámbito del diálogo 

social se avance hacia soluciones en esa línea. Los costes de las empresas en relación 

con la energía o las telecomunicaciones es otro de los factores que están lastrando 

nuestra competitividad, y con ello el desarrollo de nuestra comunidad.  

¿No deberíamos llegar a una propuesta en común?  

¿Cómo conseguir el objetivo de aumentar la competencia en el sector eléctrico?  

Es necesario abrir el mercado a una mayor competencia. Las empresas demandamos un 

mercado único europeo que afronte el problema del sector de la energía y permita 

regularlo equilibradamente. Es necesario que los costes de la energía no soporten 



políticas sociales como por ejemplo la del carbón. Necesitamos fomentar el uso masivo 

de las tecnologías de la información a través de unos servicios Tics de banda ancha con 

rendimientos adecuados y a costes más asequibles.  

Cuando hablamos de la distribución y el uso eficiente de los recursos públicos, nos 

hemos instalado en un debate interminable de reivindicación y confrontación, semana 

tras semana, que se ve frustrado por su enfoque.  

¿Es esta la vía?  

¿No sería más útil contemplar la corresponsabilidad y la cooperación?  

Tengo la convicción de que el Arco Mediterráneo Español es un espacio económico de 

carácter estratégico para la CV y España. Más allá de fronteras y divisiones 

administrativas existen áreas estratégicas que pueden multiplicar la capacidad de 

competir en el mundo y generar riqueza, no sólo para el territorio donde se integran, 

sino para el conjunto de la nación.  

Y el arco mediterráneo es un espacio de enorme potencial.  

Más del 50 por ciento del tráfico entre clientes y proveedores de las empresas 

valencianas, catalanas, murcianas, andaluzas y de las islas, se produce en el mismo arco, 

lo que demuestra que las empresas ya vivimos ese ámbito como nuestro espacio natural.  

Apostemos por un modelo de colaboración y cooperación en el seno del Arco 

Mediterráneo, definiendo objetivos concretos que tienen que ver con nuestras fortalezas, 

como el sector turístico, la industria agroalimentaria, de automoción, cerámica, madera, 

textil, calzado, metal y el resto de nuestro tejido empresarial, que conforma un rico 

patrimonio industrial.  

Diversifiquemos el turismo aprovechando la desestacionalización y adecuemos nuestra 

oferta hacia un turista con mayor capacidad de gasto. Adaptemos la oferta cultural y 

monumental a la demanda de los requerimientos del turista interesado. Aprovechemos 

la red de Centros de Desarrollo Turístico para gestionar con mayor eficiencia la 

formación, las acreditaciones profesionales y los idiomas.  

Dirijamos nuestra mirada hacia una enorme fortaleza que es la industria 

agroalimentaria, impulsando la alineación de las grandes marcas de distribución que 

tenemos en el Arco con los productores y con la investigación en biotecnología de 

nuestras universidades.  

Busquemos la gestión de un clúster en red que tenga todo el soporte público y el 

compromiso privado.  



Abordemos la reindustrialización del territorio y la reactivación de la producción 

industrial en el resto de sectores, como fuente de creación de puestos de trabajo y base 

sólida para la recuperación.  

Reclamemos instrumentos de financiación que permitan a los países del sur de Europa 

hacer el tránsito hacia una industria más eficiente y competitiva.  

Creo que es necesario que se armonice la normativa de ordenación del territorio, 

favoreciendo la cualificación de las áreas metropolitanas como soporte y atracción en 

términos de calidad de vida y captación de conocimiento, así como la normativa 

reguladora de las actividades económicas en el conjunto del Arco.   

Es necesario que, ante el proyecto del Corredor Mediterráneo, concebido con la doble 

plataforma de ancho europeo para pasajeros y mercancías, se defina un Plan Estratégico 

Logístico en el ámbito del arco mediterráneo. Un plan que defina y oriente este servicio 

hacia la eficiencia y la eficacia.  

Los costes logísticos suponen en muchos casos el 22 por ciento del coste final de la 

mercancía y llegan casi al 30 por ciento en los productos agroalimentarios. Es un coste 

elevadísimo.  

Es necesario acometer la desregulación del tráfico de mercancías en la red estatal de 

ferrocarriles, cuidando que el operador público, hoy deficitario, no obtenga una posición 

dominante en el mercado.  

Es necesario implementar una estrategia de sistema portuario frente a la actual de 

puertos locales, con criterios de especialización y sinergias entre los puertos valencianos 

en el conjunto del arco Mediterráneo. Es necesario cooperar para competir y dar 

respuestas a las alianzas de las grandes navieras y a los grandes buques de 18 y 20.000 

Teus. Tenemos que ser capaces de ampliar la escala de nuestra actividad.  

La fachada mediterránea será la puerta del Sur de Europa para el comercio internacional 

si conseguimos que los productos asiáticos elijan los puertos del Mediterráneo frente a 

sus competidores en el norte de Europa. El reto de la economía global se puede entender 

como una oportunidad o una amenaza.  

Aprovechemos esta oportunidad incorporándonos a las cadenas de valor de los grandes 

sistemas multinacionales de producción y distribución.  

Hoy, entre nosotros, se encuentran empresas extranjeras con inversiones en nuestra 

Comunidad y debemos atender sus necesidades.  

Las cámaras de comercio de todo el arco mediterráneo hemos puesto en marcha una 

iniciativa en común para hablar de reindustrialización, ofrecer un análisis sobre la 

logística y el turismo residencial en el Arco Mediterráneo. Y lo hemos hecho con el 

criterio de veinticinco cámaras de Comercio desde Gerona a Almería.  



De esta iniciativa han surgido objetivos de colaboración dentro del arco. Objetivos 

como trabajar en red entre universidades e institutos tecnológicos para generar 

innovaciones vinculadas con nuestra producción y orientadas al mercado global.  

La inversión pública española no puede seguir el modelo de adscripción por 

autonomías, ni por disponibilidad de recursos, ni por la realidad de la mayoría de las 

regiones. La compartimentación de las políticas públicas en provincias y regiones está 

restando eficacia al esfuerzo que realizamos todos los españoles, empresas, ciudadanos 

e instituciones. No podemos instalarnos en el eterno debate de reivindicación y 

confrontación.  

Parece que seguimos inmersos en la contradicción que señale al principio, entre los 

valores interiorizados y la convulsión que ha traído la crisis, que se expresa en una 

especie de guerra entre pobres, como si viviéramos en un contexto de suma cero, donde 

lo que consigan unos, será a costa de los demás, y una guerra entre territorios, en la que 

se pone en cuestión todo el sistema.  

Tenemos que abrir nuevos caminos a través de la cooperación competitiva, las sinergias 

y las economías de escala.  

Soy optimista.  

Creo que si nos proponemos objetivos alcanzables, si compartimos liderazgos, si 

establecemos sinergias, colaboraremos en la recuperación de la confianza. La economía 

financiera está mejorando. Ciertamente, lo que llamamos economía real, lo hará 

lentamente, pero será una realidad si somos capaces de reforzar nuestras fortalezas por 

encima de nuestras debilidades.  

Si somos capaces de definir prioridades, Si construimos alianzas para alcanzar objetivos 

desde la colaboración público-privada. Si estamos dispuestos a mantener nuestro 

compromiso con los valores que han sustentado el bienestar de nuestra sociedad y el 

modelo de solidaridad nacional. Y sobre todo, si conseguimos desarrollar un proyecto 

de Comunidad, un sentido de pertenencia inclusivo, sin recurrir al enemigo exterior ni al 

chivo expiatorio como impulsores de la cohesión interna. Entonces, recuperaremos la 

confianza. Alguien dirá que el sentido de pertenencia no es una cuestión de empresarios.  

Discrepo.  

Antes hablaba de la implicación, motivación y compromiso… El sentido de pertenencia 

es una de las claves, siempre que sea incluyente, para, pensando en lo global, actuar 

eficientemente en lo local.  

Las mejores teorías sobre la competitividad de los últimos 30 años señalan el sentido de 

pertenencia como un factor de competitividad, tanto como lo son la normativa, la 

capacidad de negociación de clientes y proveedores o el régimen fiscal y financiero.  



Los centros de conocimiento de referencia global, Bangalore en India, eje de Boston, 

Silicon Valley…tienen un potente bagaje de comunidad, de intercambio, de contraste, 

de sinergias que definen un sentido de pertenencia.  

También en las universidades valencianas se genera un sentido de pertenencia a través 

del despliegue del conocimiento y la innovación en los parques científicos.  

Necesitamos esto en nuestras empresas y debemos ser proactivos para conseguirlo y 

debemos hacerlo para que los ciudadanos que trabajan en nuestras empresas sientan lo 

mismo respecto a su región, respecto a su sociedad.  

Y resumo: Soy optimista porque los fundamentos de nuestra economía pueden ser 

reorientados, no sólo para la salida de la crisis, sino para un éxito social compartido si 

actuamos desde la urgencia, aceptando la realidad de lo que sucede, reforzando nuestras 

fortalezas por encima de nuestras debilidades coyunturales, buscando una alianza de 

liderazgos que genere objetivos alcanzables desde la cooperación y la colaboración 

público-privada, en una visión compartida que atienda a lo que es estratégico y concrete 

objetivos y acciones para los próximos años. Y todo ello sin perder los valores que 

sustentan nuestra sociedad. No hay nada que nos impida definir nuestro futuro.  

Parafraseando a un famoso político norteamericano, toca decir que no es hora de llorar, 

lo es de echar a andar; no es hora de sentir nostalgia, sino de crear futuro.  

A este empeño dedico mi esfuerzo como empresario y como responsable de la Cámara 

de Comercio de Valencia.  

Gracias 


