
Don Máximo Buch
Conseller de Economía, Industria, Turismo y Ocupación

de la Generalitat Valenciana

Valencia, 18 de septiembre de 2014



Don Máximo Buch, Conseller de Economía, Industria, Turismo y Ocupación de la 

Generalitat Valenciana 

 

Molt bon dia a tots, 

Organizadores, patrocinadores, autoridades y miembros del Consell, 

Amigas y amigos, 

En primer lugar, en el capítulo de agradecimientos, quiero destacar a Nueva Economía 

Fórum, por haber asumido el riesgo de invitarme de nuevo a esta Tribuna Mediterránea, 

y dejar que comparta hoy con todos ustedes nuevas reflexiones, en esta ocasión sobre 

mi visión de un futuro prometedor para la Comunitat Valenciana, basado en el 

emprendimiento y la innovación. 

Aunque el “repito” que protagonizo en esta plaza, nos permite contar con la presencia 

de José Ignacio Goirigolzarri, un “presentador” de lujo, con unas palabras que 

agradezco, asumo, e interpreto desde el compromiso inequívoco de Bankia con la 

Comunitat Valenciana. 

Espero que la intervención se acerque a la altura de la “marca” de medalla olímpica que 

ha impuesto José Ignacio, y no suceda como a veces pasa en algunos libros, en los que 

el prólogo eclipsa por completo la novela, aunque en éste caso, lo que es seguro, es que 

el presentador es una persona de trayectoria infinitamente más brillante que el 

presentado que les habla. 

Es bien sabido que Goirigolzarri es de esa clase de banqueros que llevaron en su 

momento a la banca comercial española a los máximos niveles de reputación, y que ha 

vuelto, para asumir de nuevo la responsabilidad en los momentos más agudos de la 

crisis. 

Bajo su presidencia, Bankia ha pasado de ser un problema a parte de la solución de la 

economía del país. 

Y si le pedí a José Ignacio que me hiciera los honores, fue no solo porque Bankia es una 

de las entidades financieras con mayor peso específico en la Comunitat Valenciana, y 

por tanto ha de tener un papel fundamental en la reactivación de nuestra actividad 

empresarial, aportando la necesaria financiación a las empresas, sino también, porque el 

emprendimiento innovador no ha sido nunca ajeno a su actividad intelectual y 

profesional, y hay muchas muestras de ello. 

De manera principal, con su impulso a la creación de la Fundación Garum, nacida con 

la finalidad de que “todo aquel que quisiera asumir los riesgos de creación de una 

empresa tuviera acceso a las herramientas y el conocimiento para llevarlo a la práctica”. 

Comparto al 100% la afirmación que la fundación refleja en su página web: "En Garum 

pensamos que la mejor forma de fomentar el progreso y de crear riqueza sostenible y 



cohesión social en cualquier parte del mundo, es mediante la creación de empresas. Por 

eso queremos emplear todo nuestro esfuerzo en contribuir a que empresas ya 

establecidas se mantengan, y, sobre todo, a que nuevas ideas de negocio lleguen a buen 

puerto." 

Y en este sentido, si tuviésemos que definir la visión que el Gobierno del Presidente 

Fabra tiene de la empresa y el desarrollo económico, sería totalmente coincidente con la 

visión de Garum. 

Por cierto José Ignacio, posiblemente estemos cerca de poder descubrir los componentes 

de la mítica receta del Garum que da nombre a la fundación. 

Hace unas semanas tuve la satisfacción de sumergirme a 26 metros de profundidad 

frente a las costas de La Vila Joiosa, para visitar el pecio de un navío imperial romano 

con más de 1.000 ánforas que contenían el mítico Garum. 

Aunque el Garum que contenían las ánforas ha sido pasto de los pulpos, posiblemente 

analizando los pequeños restos y trazas que quedan en los recipientes, podamos dar con 

la ansiada receta. 

Y ya que hablamos de navíos, José Ignacio Goirigolzarri no dudó en ponerse al timón 

de Bankia en el peor momento y estoy seguro de que finalmente se acabará 

reconociendo que contribuyera con su experiencia, a sortear unos momentos muy 

delicados para nuestro sistema financiero y el conjunto de la economía española, sin 

dejar de lado su compromiso con la Comunitat Valenciana, de la que su presencia aquí 

es una muestra más. 

Y un inciso más, Bankia no solo es una de las principales entidades financiadoras de 

nuestro tejido empresarial, y, afortunadamente cada vez de forma más intensa, y 

llegando a más empresas, sino que también está prestando apoyo a iniciativas de 

carácter social de la Generalitat, como las becas a los alumnos de la FP Dual, o el Fondo 

de Viviendas para alquiler social. 

Se cree que emprender es “tener” ideas. Y es cierto que los productos, los bienes y 

servicios que tienen que proporcionarse por una empresa deben partir de una idea, pero 

emprender también es asumir un riesgo, un compromiso y “tener” determinación 

personal. 

Y créanme que cuando decidí hablar de esta materia, no lo hice para desempolvar el 

supuesto tópico sobre la capacidad emprendedora de la Comunitat Valenciana. 

De hecho, a veces pienso que el uso constante de esa imagen, ha contribuido a despojar 

el concepto de su fortaleza. Porque como fruto de una actitud, emprendedores hay en 

todas partes. 

Pero lo que caracteriza nuestra forma de emprender, a lo largo de toda nuestra historia, 

es su individualismo y su apertura, su valentía, a pesar de jugar en contra en muchas 

ocasiones, de las decisiones tomadas por el Estado en las infraestructuras o en las 

inversiones. 



El Marqués de Campo, los Noguera, Villalonga, Segarra, Suñer, etc., en el pasado, o los 

actuales Colonques o Roig, se auparon por encima de las dificultades, para generar 

iniciativas empresariales de enorme ambición y un gran compromiso con el territorio. 

Hombres y mujeres que dieron el paso de la idea, de la receta innovadora respecto de un 

producto, a la transformación económica. 

Porque de eso se trata. Hacer que la idea se pueda, desarrollar, fabricar, y vender. 

Pero, a mi juicio, emprender no es solo aquello ligado a la juventud, o al nacimiento de 

una empresa. La Real Academia Española distingue entre emprendedor y empresario. 

Concretamente, define emprendedor como “el que emprende con resolución acciones 

dificultosas o azarosas”, y empresario, como el “titular propietario o directivo de una 

industria, negocio o empresa”. 

Sin embargo, el diccionario Merriam-Webster de la lengua inglesa, define Entrepreneur 

como, (la traducción es mía), “uno que organiza, gestiona y asume los riesgos de un 

negocio o empresa”. Yo comparto la visión de la lengua inglesa, que no distingue entre 

emprendedor y empresario. 

Por tanto, a partir de ahora, cuando hable de emprendedores, estaré refiriéndome a la 

acepción inglesa, en la que coinciden emprendedor y empresario. 

Porque, ¿qué es un empresario sino un permanente emprendedor? 

En el Consell del President Fabra, estamos fuertemente comprometidos con la creación 

de un ecosistema emprendedor e innovador regional, porque es coherente con nuestra 

tradición e identidad, pero también porque es la única garantía de nuestro futuro. 

En la construcción de este ecosistema emprendedor, no solo es protagonista la 

administración: la sociedad es un pilar fundamental. 

Solo habrá empresas innovadoras, si existen ciudadanos formados, y capital humano 

capaz de aplicar el conocimiento a la actividad económica; y al tiempo, una sociedad 

avanzada, que demande continuamente soluciones innovadoras para mejorar su calidad 

de vida, estimulando así el espíritu emprendedor. 

Algunos autores han hablado del paso de una “economía administrada” a una “sociedad 

emprendedora”, y nosotros queremos que la Comunitat sea ejemplo de esa nueva 

sociedad emprendedora. 

Y queremos ser también el Gobierno que no actúa de lastre, sino que se pone al servicio 

de esa sociedad. 

Cuando el Presidente Fabra me encomendó hacerme cargo de la Conselleria de 

Economía, le pedí a mi equipo que definiéramos nuestra visión y nuestra misión, tal y 

como se hace en el mundo de la empresa. 

La visión que definimos quedó reflejada en los siguientes términos: 



 “Que la Comunitat Valenciana se convierta de nuevo en uno de los territorios más 

prósperos, más atractivos y con mayor calidad de vida del Mediterráneo, apoyándose en 

sus ventajas de localización, y en una estrategia de crecimiento sostenible, basada en el 

conocimiento y la mejora de la productividad”. 

Mi objetivo hoy, es convencerles de que esta visión es ambiciosa, pero posible y 

alcanzable, y que juntos, sociedad civil y poderes públicos, podemos situar a nuestra 

Comunitat, como una región líder, tal como refleja la visión que elaboró mi equipo. 

Algunos estarán pensando…,“ya está aquí Buch con su optimismo antropológico”, 

como lo ha calificado algún medio. Mis afirmaciones, y mi visión optimista, han 

contrastado en diversas ocasiones, con una visión pesimista (y cainita), que parece 

haberse apoderado de buena parte de la sociedad valenciana. 

De hecho, mi optimismo ha sido objeto de diversas críticas, e incluso una diputada de la 

oposición llegó a calificarlo de escandaloso. 

Es cierto que no todo son luces en nuestro entorno y nuestra realidad reciente. También 

hay sombras, que tienen que ver con algunas de nuestras debilidades, como los todavía 

altos niveles de paro, la alta proporción de personas con baja formación, la dimensión 

de nuestras empresas, o el gasto en innovación. 

Pero son debilidades que tenemos que corregir desde el optimismo, desde esa 

combinación entre optimismo y sentido de la realidad, que configura la ilusión. 

La ilusión que permite plantear objetivos ambiciosos, si creemos en nuestra capacidad, 

en nuestras virtudes, y nos deshacemos del lastre de aquellos errores que retrasan 

nuestras posibilidades de crecimiento. 

No es posible “emprender” ningún proyecto empresarial o colectivo, desde el malestar o 

el derrotismo. 

Por eso, siempre defendí la necesidad estratégica de una ambición “rigurosa”, basada en 

los hechos. 

Hace dos años, cuando tomé posesión de mi cargo, algunos no creían que las 

manifestaciones que hice entonces, pudieran cumplirse. 

Cuando decíamos que se iba a crear empleo. Cuando planteábamos que se produciría el 

crecimiento económico. O cuando fijamos, con indicadores claros y ambiciosos, el 

incremento del porcentaje del PIB industrial de la Comunitat. 

¿Cuántos creyeron posible, que esta legislatura autonómica acabaría con menos parados 

de los que se inició? Y, sin embargo, así será. 

La ambición del pasado, se refleja en los indicadores actuales. 



Y la ilusión que podamos mantener hoy, por el cambio de nuestro modelo, y la apuesta 

por el emprendimiento y la innovación, se reflejará a su vez, estoy convencido, en el 

balance del futuro. 

Actualmente, con el inicio de la recuperación, las cifras de creación de empresas y 

negocios están siendo bastante superiores a la media nacional, y mantenemos una 

superior presencia de empresas con orientación innovadora. 

Cuando en febrero de 2013, anuncié que ese año sería el punto de inflexión para la 

creación de empleo, algunos señalaron que el Conseller de Economía era inasequible al 

desaliento. 

Hoy son hechos, y no sólo palabras. 

Lo que parecía imposible hace uno o dos años a los ojos de muchos, se ha cumplido, y 

estoy firmemente convencido, de que podemos hacer realidad la visión de nuestra 

comunidad, como región europea líder en prosperidad y calidad de vida. 

No es fácil, y requiere de ilusión, esfuerzo, y mucho trabajo conjunto. 

Mejorar la formación a todos los niveles, favorecer la inversión, reducir las trabas de 

todo tipo al crecimiento, apoyar la creación de empresas de base tecnológica, apostar 

decididamente por la innovación en las empresas ya establecidas, e impulsar el 

crecimiento y la financiación empresarial, son actuaciones necesarias, para favorecer un 

crecimiento sostenible de las empresas innovadoras y su actividad. 

Y todas estas medidas, que ya hemos emprendido, necesitan estímulos de partida. 

Voy a detenerme brevemente en la financiación, por ser una de las cuestiones 

fundamentales en el proceso emprendedor, y aprovechando la presencia de José Ignacio. 

Creo que el escenario actual es totalmente distinto al de 2011, y ello se debe a que el 

saneamiento del sistema financiero, ha permitido despejar las dudas sobre su solvencia, 

en lo que ha incidido, entre otros factores, la reforma llevada a cabo, que se ha 

caracterizado por su rigor y transparencia. 

Como consecuencia, hoy tenemos menos entidades, pero más sólidas y solventes, y en 

la medida en que se vaya consolidando la reactivación de la economía española, estoy 

seguro de que irá recuperándose también el crédito. 

Los datos disponibles nos dicen que el flujo de nuevas operaciones, está creciendo en 

algunas modalidades; las pólizas de préstamo de menos de un millón de euros, 

destinadas principalmente a PYMES, crecen un 6,6%, asimismo, el crédito a vivienda y 

consumo, crece del orden del 20%. Son sin duda datos esperanzadores. 

Sin embargo, las actividades emprendedoras e innovadoras, sufren especiales 

dificultades de acceso a la financiación, debido, entre otras cuestiones, de su elevado 

riesgo. 



Por ello, la acción del sector público es relevante, pues se trata de impulsar productos 

financieros que, teniendo en cuenta la diversidad de riesgos y de necesidades, optimicen 

la combinación de tipos de interés, solvencia, plazos y apoyos a la inversión en 

actividades innovadoras. 

Creo que es nuestra responsabilidad conseguir que el más elevado riesgo que presentan 

estas actividades, no sea penalizado en el acceso a la financiación. 

Y ahí José Ignacio, rememorando aquel eslogan, que en la etapa de la Delegación 

Nacional de Deportes puso en marcha Juan Antonio Samaranch, habrá que recordar que, 

en esa actividad de impulso, sabemos que “contamos contigo”. 

Desde el rigor, aprendiendo de los errores pasados, pero sin penalidades innecesarias. 

La Comunitat Valenciana, reúne condiciones objetivas para un especial tratamiento en 

materia de emprendimiento e innovación. 

Merecemos como territorio esa especial atención. 

Por justicia histórica, pero también por la rentabilidad de nuestra actitud, nuestra 

historia, y nuestra vocación de futuro. 

Nunca hemos secundado aventuras interesadas, y nuestro plebiscito, no ha sido nunca 

otro que el trabajo, y el esfuerzo diario. 

Por ello, sin renunciar a lo que consideramos justo en cuanto a un modelo de 

financiación, o a unas inversiones del Estado proporcionadas a nuestra población, 

aspiramos a ser una parte esencial de la solución a los problemas de España. 

A lo largo de la historia, la Comunitat Valenciana ha sido, tradicionalmente, un motor 

de impulso, y fomento del desarrollo común. 

Y lo volvemos a ser. Lo tenemos todo para ello, y ya estamos siendo protagonistas de la 

recuperación económica. 

En el turismo, en el comercio exterior, o en la creación de empresas. Ese ha sido 

siempre nuestro talante. Así lo señala Cavanilles en sus Observaciones del Reyno de 

Valencia de 1795: “Nada desprecia el Valenciano. Si halla obstáculos, los vence con 

tesón: si el suelo es ingrato lo mejora, si es feraz le hace dar hasta tres o cuatro cosechas 

al año”. 

Buena muestra de este espíritu emprendedor, es que en los años cincuenta y sesenta del 

siglo pasado, tres milenios después de que los fenicios nos dejaran su impronta 

comercial, los empresarios de la Comunitat se lanzaron a vender por el mundo, 

consiguiendo divisas para financiar el desarrollo industrial español. 

Muchos, sin más formación que la que aprendieron de su adicción al trabajo, ni más 

idioma que el valenciano, mezclado con un castellano de andar por casa. 



Individualistas, competitivos, atrevidos. 

Esas cualidades, les impulsaron tanto a levantar sus negocios y empresas desde un 

origen artesano, como a no mostrar demasiado entusiasmo por los movimientos 

asociativos, puesto que entendían más al otro como competidor, que como aliado. 

De este modo, tras el fuerte crecimiento de los años sesenta y setenta, nos convertimos 

en una sociedad industrial relativamente avanzada, caracterizada por una estructura de 

empresas industriales de pequeño y mediano tamaño, con algunas grandes industrias de 

capital extranjero, con una agricultura fuerte, y un sector de servicios con una marcada 

importancia del turismo. 

Automóvil, cerámica, mueble, lámpara, textil, juguete, o electrónica han contribuido a 

alimentar la potencia del sector industrial y, junto a nuestro importante sector agrario, 

las exportaciones han llegado a suponer más del 20% del total español. 

Y actualmente son valencianas algunas de las cadenas de distribución más importantes 

de España, y de las más avanzadas de Europa. 

La crisis económica de los últimos años ha golpeado duramente a la Comunitat 

Valenciana, pues aquí la construcción y la actividad inmobiliaria tuvieron una notable 

relevancia en la pasada etapa expansiva, y ello se ha traducido en graves consecuencias 

para la actividad productiva, las empresas, el empleo. 

Pero ni durante los peores momentos de la crisis, ha dejado la sociedad valenciana de 

mostrar su talante emprendedor, siempre apoyado por las políticas del Presidente Fabra, 

donde, a pesar de las restricciones presupuestarias, hemos hecho notables esfuerzos por 

apoyar el desarrollo de un Ecosistema Valenciano de Emprendimiento. 

Ello se ve refrendado por el alto número de proyectos valencianos incluidos en el Spain 

Startup Map. 

Así, la Comunitat Valenciana ocupa, tras Cataluña y Madrid, la 3ª posición nacional en 

número de start up, con 245, un 13,7% del total, existiendo, además, 10 incubadoras, 8 

aceleradoras, y 15 coworkings. 

Poniendo en relación el número de start up con la población, resulta que existen 48 start 

up por cada millón de habitantes, frente a alrededor de 40 de media nacional. 

En el ámbito de la innovación, cabe destacar que la Comunitat alcanza en 2013 una cifra 

de 142 patentes y modelos de utilidad por cada millón de habitantes, cifra superior a los 

122,8 del conjunto nacional, y a los 129,7 del País Vasco, región que se considera una 

referencia en innovación. 

Del mismo modo, el número de empresas con actividades innovadoras, ascendió a 

representar en el período 2010-2012 un 29% de las empresas de 10 o más trabajadores, 

porcentaje superior al 26% nacional. 

Hechos y no sólo palabras. 



Y por ello, estamos en condiciones de plantearnos que la Comunitat se fije unos 

objetivos ambiciosos, reflejados en nuestra Estrategia de Política industrial, que 

elaboramos con el consenso de los agentes sociales. Entre éstos objetivos cabe destacar: 

- Que en 2020, las actividades de I+D+i empresarial alcancen a suponer el 3% de su 

PIB, dos terceras partes con fondos aportados por las empresas, y el resto por el sector 

público. 

- Y, concretamente, que el gasto en innovación empresarial en relación al PIB, se sitúe 

en el 2% frente al 0,68% actual en la CV. En este punto, quiero poner énfasis en que si 

el gasto en innovación de las empresas de la Comunidad Valenciana está por debajo de 

la media española, esto está directamente relacionado con el menor tamaño medio de 

nuestras empresas. Está comprobado que a mayor tamaño de empresa, mayor porcentaje 

de gasto en innovación hay. Por tanto, nuestra gran asignatura pendiente, está en 

aumentar el tamaño medio de las empresas. Ello implica superar nuestro tradicional 

individualismo, para conseguir formar empresas, o alianzas empresariales, de mayor 

dimensión y competitividad. 

Estos objetivos, son la mejor muestra de nuestra visión de lo que ha de ser la Comunitat 

Valenciana en el futuro, que se aleja, tanto del Levante feliz y despreocupado que 

algunos trasladan interesadamente, como del Levante Oscuro, encarnación de todos los 

males, que otros interesadamente pregonan. 

Nuestra visión, y estoy convencido que la de la inmensa mayoría de los que hoy nos 

acompañan, es la visión “reseteada”, pero con el disco duro de la Comunitat Valenciana 

de siempre; la del trabajo, la de las ideas prácticas, que transforman la realidad y 

contribuyen al desarrollo común del conjunto de España; la que aspira, legítimamente, a 

ser tratada conforme se merece, sin etiquetas injustas, ni clichés interesados. 

Por ello, la apuesta por el emprendimiento es una prioridad del gobierno del Presidente 

Fabra, comprometido con el cambio, que por primera vez, ha situado en el primer plano 

de la escena, con un enfoque nítido y claro, el papel del emprendimiento en el desarrollo 

de nuestra Comunitat. 

Porque para nosotros, emprender no ha sido ni es un ingrediente que añadimos sin más 

a una receta. Emprender es la técnica que debe caracterizar nuestra cocina. 

Por eso, nos proponemos modificar la estructura orgánica de la Conselleria, para que la 

Dirección General de Economía, sea la Dirección General de Economía y 

Emprendimiento, con competencias muy relevantes. 

Por eso, antes de finalizar el año estará en pleno funcionamiento el Consejo Valenciano 

del Emprendedor, con una perspectiva “anglosajona” del emprendedor, con vosotros, 

con los empresarios… 

Porque tenemos claro el recorrido a “emprender”. 



La Comunitat Valenciana, dispone de un sistema de innovación que debe seguir 

creciendo en dimensión, en su grado de integración, y también, fundamentalmente, en 

protagonismo empresarial en los próximos años. 

Nuestro gasto en innovación debe ser más eficiente, la productividad del trabajo mayor, 

y el peso de la producción, el empleo, o las exportaciones de bienes de alta tecnología, 

mucho más cercano a la media de los países de nuestro entorno. 

Es necesario crecer y diversificar. 

Crecer en tecnología e innovación en nuestros sectores tradicionales, como la industria 

de bienes de consumo o el turismo; y también, diversificar hacia otras áreas, como 

podrían ser las vinculadas a la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías 

avanzadas de fabricación o la logística. 

Si hace dos años alguien hubiera planteado que la Unión Europea designaría a esta 

Comunidad como Región Europea Emprendedora, para 2015, algunos hubieran acogido 

ese anuncio con escepticismo. 

Y en cambio lo somos. Somos, junto a Helsinki y Lisboa, las tres regiones europeas 

elegidas como emprendedoras por el Comité de las Regiones de la Unión. 

Asimismo, fuimos seleccionados por el MIT para formar un grupo de impulso regional 

al emprendimiento innovador, (programa MIT REAP), junto a regiones de la relevancia 

de Londres, Singapur, Seúl y Río de Janeiro. 

Y si hoy hemos alcanzado éste reconocimiento internacional, es porque tenemos una 

Estrategia, un modelo de Emprendimiento riguroso y con ambición. 

Un modelo que nos ha valido este reconocimiento, y que nos sirve de acicate para seguir 

trabajando por, y para el empresario emprendedor. 

Un modelo capaz de concentrar nuestros esfuerzos, en las tecnologías y sectores en los 

que tenemos ventajas competitivas, de modo que alcancemos la masa crítica necesaria, 

en volumen y diversidad de empresas, clusters y conocimiento. 

Una Estrategia, que simplemente esbozo, y que cuenta con tres grandes características 

que conforman sus tres ejes de actuación: 

El primero de ellos, es que se trata de un modelo abierto, con participación de distintos 

agentes e instituciones, que apuesta por incrementar la proximidad, la accesibilidad y la 

financiación. 

No hay que generar nuevas estructuras, sino configurar una red coordinada de apoyo al 

empresario emprendedor, partiendo de la colaboración de los Parques Científicos de las 

Universidades, la red de Institutos Tecnológicos, los Centros Europeos de Empresas 

Innovadoras, las Cámaras de Comercio o las asociaciones empresariales, además de con 

los propios servicios de la Generalitat. 



El segundo gran eje se dirige a orientar el emprendimiento hacia la reindustrialización 

de la Comunitat, tanto en los sectores tradicionales como en los emergentes. 

Si hace dos o tres años alguien se hubiera atrevido a decir que la Comunitat Valenciana 

iba a contar con un Banco de Patentes, iniciativa pionera en España, para propiciar el 

encuentro y la transferencia conocimiento desde los centros de investigación a las 

empresas…, o que la Comunitat iba a contar con la interlocución del MIT, y acoger 

eventos de tecnologías emergentes…, hubiera pensado que eran proyectos ilusos. 

Ahora son hechos y no palabras. 

Es indudable que la estrategia que perseguimos se apoya fundamentalmente en las 

personas, y por ello, el tercer gran eje de actuaciones es lograr asentar una cultura 

innovadora, emprendedora y comprometida con el territorio, que haga de estas 

cuestiones el fundamento del modelo de generación de renta, riqueza y empleo. 

En ese sentido, ya les puedo anunciar la elaboración y puesta en marcha de una 

Estrategia para la captación y retención del Talento en la Comunitat Valenciana. 

Proximidad, industrialización y protagonismo del talento de las personas en la 

innovación, son los tres elementos esenciales de una Estrategia que ya estamos llevando 

a la práctica. 

Porque ese, y no otro, es nuestro objetivo de futuro: ser una referencia en 

emprendimiento, como ya está siendo reconocido. 

En opinión de Kenneth Morse, experto en emprendimiento del MIT y asesor del 

presidente Obama: “La Comunidad Valenciana es uno de los mejores territorios del 

mundo para emprender”. 

La historia nos dice que los valencianos nunca lo hemos tenido fácil y hemos tenido que 

esforzarnos mucho por levantar nuestras empresas con nuestros propios medios. 

Estamos acostumbrados a levantarnos una y otra vez, y ahora lo tenemos que hacer 

poniendo en juego todo nuestro talento y recursos, impulsando los procesos 

emprendedores que lo hagan realidad. 

Al comienzo de mi intervención, decía que la Comunitat Valenciana tiene todos los 

ingredientes para convertirse en una Sociedad Emprendedora, y compartía con ustedes 

la visión de mi equipo. Les he expuesto datos que indican que vamos en la buena 

dirección. 

Y quiero volver a poner énfasis en la importancia de que toda la Sociedad Valenciana 

trabaje unida en esa dirección. 

La administración pública es un componente esencial para catalizar el desarrollo 

regional, pero también lo es la sociedad civil. 

Si hemos avanzado, es sin duda gracias al esfuerzo de todos. 



Pero, para alcanzar metas ambiciosas, debemos hacer un esfuerzo por dejar de lado 

nuestro tradicional individualismo, asociarnos para lograr empresas grandes y potentes, 

y trabajar en equipo. 

Desde el Consell del Presidente Fabra tenemos la convicción y la determinación 

irrenunciable a que la Comunitat Valenciana sea sinónimo de innovación: el mejor 

territorio para asumir proyectos y llevarlos a la práctica. 

Porque esa es la política pública que más y mejor nos acerca al futuro, y en esta 

encrucijada, todos nosotros, escogeremos como siempre, ser parte de las soluciones, y 

no de los problemas de España. 

Muchas gracias. 


