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José Vicente Morata, convencido de que 

se demostrará su inocencia 

El presidente del Consejo de Cámaras de la C.V. asegura que Umivale no 

cometió ninguna ilegalidad  

CADENA SER   31-03-2014 - 17:35 CET 

José Vicente Morata ha pronunciado un discurso, en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea, en clave optimista basado en el inicio de la recuperación económica y en 

la necesidad de recuperar la confianza. 

El presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y de la Cámara de 

Valencia, José Vicente Morata asegura que la salida de la crísis descansa en el potencial 

exportador de la Comunitat Valenciana y sigue defendiendo el Arco Mediterráneo como 

un espacio económico de carácter estratégico para la Comunitat y para España. 

Considera que la colaboración público-privada es positiva para impulsar servicios 

públicos y que puede funcionar perfectamente la titularidad pública del servicio y su 

gestión privada. 

Respecto a su imputación por un supuesto fraude cuando presidía la mutua Umivale, 

según denuncia de unos extrabajadores, insiste en su total inocencia y en que Umivale 

no cometió ninguna ilegalidad, y achaca a la crispación los posibles motivos de la 

denuncia. 

LEY DE CÁMARAS 

La reciente Ley de Cámaras de Comercio suscita más recelos en el presidente de la 

patronal valenciana, José Vicente González, que al propio presidente del Consejo de 

Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata. 

González, que ha presentado a José Vicente Morata en el Fórum Europa, asegura que no 

le gusta la Ley de Cámaras aprobada recientemente por el Congreso, porque es muy 

confusa y pasa lo que denomina "patata caliente" a las comunidades autónomas. 

Sin embargo, el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat, José Vicente 

Morata, cree que es una buena ley, aprobada tras el consenso y que, en su desarrollo 

autonómico deberá perseguir que no sea una ley temporal y que perdure más alla de los 

cambios políticos. 
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Empresarios y políticos apoyan al presidente de la cámara  

La jerarquía patronal cierra filas en torno a José 

Vicente Morata 

A. M. / FOTO: FOTOAGENCIA VALENCIA. 01/04/2014  (FOTOGALERÍA)  

 La cúpula patronal y de la política económica han manifiestado su respaldo al 

presidente cameral, tras ser imputado por su gestión en Umivale en pleno proceso 

de adecuación de la nueva ley de cámaras al ámbito autonómico y con su 

reelección aplazada 

 

VALENCIA. "Le pueda pasar a cualquiera". Éste era el mantra repetido por muchos 

empresarios al ser consultados sobre los efectos reales que para el presidente de 

la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, puede tener su 

imputación por un delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social por una 

operación de estética durante su periodo como presidente de Umivale. 

De hecho, la abrumadora presencia política y empresarial en la edición del Forum 

Europa en el que participaba Morata este lunes se ha interpretado como una muestra de 

refrendo. Además de la plana mayor de la Cámara, al acto también han acudido los 

presidentes de las patronales valencianas, los conseller con competencias vinculadas a la 

Cámara como el de Economía, Máximo Buch, o la de Educación y Empleo, María 

José Catalá; o la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pieza clave en los entresijos de 

la institución. 

Morata atribuye su imputación a que se está viviendo "una situación de crispación 

generaliza" y relacional con motivos ajenos a su gestión la denuncia presentada contra 

él en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Quart de Poblet 

(Valencia) por tres empleados de la mutua para que se clarifique quién pagó una 

operación de cirugía estética a la que se sometió. 
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EL HOMBRE CLAVE 

 

A pesar de la línea roja trazada desde la Generalitat ante las imputaciones de 

responsables públicos, lo cierto es que el respaldo hacia Morata es total tanto desde el 

ámbito empresarial como desde el Consell, como ya ha ocurrido con el presidente de 

la Autoridad Portuaria de Valenciana, Rafael Aznar, o el de la Autoridad 

Portuaria Alicantina, José Joaquín Ripoll, imputados en distintos casos. 

En su defensa cuenta que esta imputación se ha producido en la fase de instrucción y no 

en el proceso propiamente dicho, como ha sido el caso de Rafael Blasco, Milagrosa 

Martínez o Angélica Such.  

Además, desde la Generalitat se advierte que tampoco el cargo de presidente de la 

Cámara es un puesto designado por el Consell (por lo que no está obligado a cumplir 

con este exigencia), pese a que fuentes empresariales reconoce que el Ejecutivo 

valenciano tiene una amplia "capacidad de influencia" en el puesto. 

LOS INCONVENIENTES DE UN CAMBIO DE TIMONEL 

Con o sin imputación, lo cierto es que el relevo de Morata no se plantea ni formalmente. 

A pesar de que su mandado está a punto de expirar, la Conselleria de Economía decidió 

que se prolongara junto al del resto de responsables de los actuales órganos de gobierno 

camerales para que puedan capitanear su transformación en función de la nueva Ley de 

Cámaras. 

 

A efectos prácticos, un cambio ahora de presidente no se considera práctico, entre otros 

motivos, porque Morata ha estado coordinando la participación valenciana en la 



redacción de la nueva norma como presidente del Consejo Superior de Cámaras de la 

Comunitat y se considera la persona adecuada para colaborar en el desarrollo 

legislativo en la Comunitat  de la norma. 

Teniendo en cuenta, además, las reservas que ha generado esta ley ("ni mucho menos la 

mejor que se podía haber hecho", en opinión del presidente de Cierval y de Feria 

Valencia, José Vicente González), Morata cuenta con unas óptimas relaciones con la 

Administración y con las patronales, además de un estrecho vínculo con Juan Roig, 

presidente de Mercadona. 

CASI UNA DÉCADA DE PROTAGONISMO EMPRESARIAL 

En el caso de su relación con González, Morata rivalizó con él por la presidencia de la 

Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en 2005, pero aceptó, a cambio de 

dejarle el camino expedito, conformarse con la presidencia de la organización provincial 

de pymes, Cepymev. 

 

En este puesto estuvo hasta 2010, cuando el presidente de la Cámara, Arturo Virosque, 

anunció su retirada y Morata se hizo con el puesto como candidato de consenso. 

Aunque su actividad empresarial le viene por la empresa familiar Puertas Morata, su 

responsabilidad clave fue su nombramiento en 1998 como presidente de Muvale (actual 

Umivale), donde estrechó su relación con el presidente de Mercadona, empresa cliente 

de mutua. 

Como efecto secundario de esta preeminencia social se interpreta en los círculos de 

poder valencianos que se designara a Morata como administrador del Banco de 

Valencia tras su intervención por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria (FROB).  
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Morata defiende su inocencia ante la 

denuncia por un delito contra Hacienda  

El juzgado ha pedido a la Clínica Virgen del Consuelo 

que informe sobre si el presidente de la Cámara de 

Comercio se sometió a una intervención de cirugía 

estética y quién lo pagó  

Comunidad Valenciana | 31/03/2014 - 11:52h | Última actualización: 31/03/2014 - 

12:07h  

 

El presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y de la Cámara de 

Comercio de Valencia, José Vicente Morata, participa en el desayuno informativo del 

Fórum Europa. Tribuna Mediterránea EFE/ Juan Carlos Cárdenas  

Valencia (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente 

Morata, ha defendido hoy su "inocencia" ante su imputación por un delito contra la 

Hacienda Pública y la Seguridad Social durante su etapa como presidente de la Mutua 

de Accidentes de Trabajo Umivale. 

Durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, Morata ha 

reconocido que la situación que vive por esta denuncia es "desagradable" pero se ha 

mostrado convencido de que "quedará perfectamente clara" su inocencia. 

Ha recordado que Umivale, de la que fue presidente hasta octubre de 2012, está 

personada en la denuncia interpuesta en un juzgado de Quart de Poblet (Valencia), por 

la que están imputadas, además de él, otras dos personas responsables de la mutua. 
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El juzgado ha pedido a la Clínica Virgen del Consuelo que informe sobre si el actual 

presidente de la Cámara de Comercio y presidente del Consejo de Cámaras de la 

Comunitat Valenciana se sometió a una intervención de cirugía estética, y en su caso, 

quién realizó el pago de la operación. 

Morata ha manifestado que la mutua ya hizo público que en los hechos denunciados no 

había "nada sospechoso ni delictivo" y se dijo "de forma clara y rotunda" que él era 

"inocente de todo aquello que hay en la denuncia". 

El presidente del Consejo de Cámaras se ha mostrado seguro de que "a medida que se 

resuelva el proceso quedará perfectamente claro" todo lo anterior, y ha rechazado hacer 

ninguna otra valoración: "Lo que tenga que decir, como estoy imputado, lo tendré que 

decir ante el juez", ha subrayado. 

Preguntado por las razones de la presentación de esta denuncia, ha dicho que no iba a 

entrar y se ha limitado a añadir: "En estos momentos estamos viviendo una situación de 

crispación generalizada". Morata ha insistido en que ha quedado "muy claro por parte 

de Umivale" que no hay "ningún hecho relevante que sea ni delictivo ni sospechoso de 

que lo sea" y ha reiterado que tras el proceso judicial esto "quedará muy claro". 
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Morata proclama su inocencia sobre 

Umivale 

El presidente de la Cámara está imputado por un 

supuesto delito contra Hacienda por su gestión en la 

mutua 

01.04.2014 | 08:17  

Morata proclama su inocencia sobre Umivale  

jordi cuenca valencia El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José 

Vicente Morata, aseguró ayer que vive una situación «desagradable» tras haber sido 

imputado por una juez de Quart por un delito contra la Hacienda Pública y Seguridad 

Social supuestamente cometido durante su gestión como presidente de la mutua 

Umivale. «No había nada sospechoso ni delictivo en los hechos denunciados» por tres 

exempleados, aseguró, antes de proclamar: «Soy inocente de todo aquello que hay en la 

denuncia, y seguro que a medida que se resuelva el proceso, quedará claro». 

 

Morata protagonizó ayer el desayuno informativo del Fórum Europa, en el que no pudo 

eludir dar cuenta de su situación personal en el turno de preguntas. Además de exculpar 

a la mutua y a sí mismo de cualquier conducta ilegal y de evitar explicaciones concretas 

al ampararse en su declaración ante el juez el 11 de junio, el presidente cameral atribuyó 

la denuncia a que «estamos viviendo una situación de crispación generalizada». Un rato 

antes, en la presentación que hizo de él, el presidente de la patronal Cierval y de la 

Feria, José Vicente González, había destacado su figura como la de un «empresario de 

verdad», singularmente en los catorce años, entre 1998 y octubre de 2012, en que 

presidió Umivale. Morata recibió también el respaldo presencial de los consellers 

Máximo Buch y María José Catalá, de Rita Barberá, Juan Cotino, Paula Sánchez de 

León, Jorge Bellver y del líder de Compromís, Enric Morera, así como de los 

principales dirigentes patronales y del secretario general de CC OO, Paco Molina. 

 

A lo largo de su intervención, Morata denunció la «infrafinanciación» valenciana, 

descartó que tenga vocación política y aseguró que «viviremos con lo que salga de las 

urnas» en referencia a un posible Consell tripartito. Defendió el contrato único, las 

bondades de la colaboración en el arco mediterráneo y se declaró «optimista» sobre el 

futuro de la autonomía. Además de expresar su confianza en que este mismo año 

empiece a fluir el crédito, aseguró que la venta a CaixaBank del Banco de Valencia, en 

el que fue administrador a propuesta del FROB, fue «pactada e impuesta». 
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