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Informe del Presidente de la CEV
Salvador Navarro

Asamblea General de 16 de noviembre del 2017

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CEV

Asamblea General, 16 de noviembre de 2017
Buenos días, bienvenidos y gracias por vuestra presencia hoy aquí, en esta importante Asamblea que, entre otras
cosas, ha aprobado los nuevos Estatutos de la que ya es la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana, la CEV.
Unos nuevos Estatutos, que con su reglamento, estructuras y procedimientos nos permiten avanzar en la
consolidación de la CEV como organización autonómica, ámbito que nos compete desde que el pasado mes de
marzo aprobamos, también en Asamblea, la reforma del artículo 4 de los Estatutos para ampliar nuestro ámbito
territorial de actuación.
Desde entonces, desde marzo, somos la organización autonómica de la Comunitat Valenciana y los Estatutos que
hoy hemos aprobado nos dotan de estructuras, reglamento y procedimientos para ejercer nuestra actividad, de
forma efectiva y participativa, en ese ámbito autonómico que nos compete.
Agradezco vuestra presencia hoy aquí y agradezco también vuestro respaldo a un proyecto innovador e
integrador como es el nuestro. Un proyecto que garantiza una representación independiente y solvente a la
altura de las empresas de nuestra Comunidad.
Porque son esas empresas las que hacen posible que la economía de la Comunitat Valenciana aporte un 9,5 % al
PIB nacional; las que exportan más del 11,3 % del conjunto nacional y contribuyen a la balanza comercial con un
saldo positivo de más de 4.800 millones de euros.
En su fase borrador, los Estatutos han contado con buenas aportaciones de vuestras empresas, federaciones y
asociaciones y como resultado hemos presentado a esta asamblea unos principios, un reglamento y unas normas
de funcionamiento que garantizan a los asociados que todas las empresas, sectores y territorios de la Comunidad
están bien representados en la CEV y sus intereses bien defendidos.
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Para asegurarlo contamos ya con nuevos órganos de gobierno, con los consejos empresariales en las tres
provincias, cuyos miembros y presidente serán elegidos por los asociados de cada una de las circunscripciones
territoriales, y con comisiones de trabajo con sede, también, en las tres provincias. Contamos también con los
procedimientos que garantizan esa representación y participación de las empresas, sectores y territorios en la
CEV a través de las nuevas estructuras.
En la Asamblea de marzo, además de modificar el art.4 de nuestros Estatutos, el referido al territorio, definimos
entre todos los principios del modelo de representación autonómica que en aquel momento se perfilaba.
Aquellos principios, como ahora los Estatutos, también contaron con la participación de los asociados, con
vuestras consideraciones y propuestas.
Entre todos acordamos entonces trabajar por un modelo de organización autonómica que vertebre e integre la
representación empresarial de la Comunitat Valenciana y que sea, además, solvente e independiente. Una
organización en la que todas las empresarias y empresarios de los diferentes sectores y territorios de la
Comunidad se sientan bien y sientan propia.
Ese era nuestro propósito y en llevarlo adelante hemos trabajado, y mucho, este ejercicio. A partir de ahora
podremos hacerlo de forma más eficiente porque, como he dicho, hoy hemos dado un paso importante en la
consolidación de la CEV como organización autonómica porque los nuevos Estatutos nos dotan de instrumentos
y procedimientos para su actividad práctica en el ámbito autonómico y, además, salvaguardan el cumplimiento
de aquellos principios que entre todos acordamos debía cumplir nuestra Confederación: ser una organización
vertebradora e integradora y solvente e independiente.
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La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana es, pues, una organización autonómica reconocida
por sus interlocutores, administración y sindicatos, y con una acreditada base asociativa de empresas, sectores
y territorios de toda la Comunidad que queremos seguir ampliando.
Quiero dar la bienvenida a su primera asamblea a nuestros nuevos asociados de las provincias de Alicante y
Castellón y, por supuesto, a las nuevas empresas y asociaciones de la provincia de Valencia que se han sumado
a nuestro proyecto estos últimos meses. Bienvenidos todos.
La CEV es, además, tal y como nos propusimos, una organización integradora, abierta a todas las empresas,
sectores y territorios de la Comunitat Valenciana que quieran sumar a nuestro proyecto. Todos tienen cabida y
para todos estarán abiertas siempre las puertas de la CEV.
Por razones por todos conocidas, la CEV ha hecho una apuesta valiente por la vertebración de nuestro territorio
agrupando la representación empresarial de la Comunidad y arbitrando, y esto es muy importante, los
mecanismos para que las propuestas de actuación y las reivindicaciones de la Confederación partan de las bases,
de los territorios, sectores y empresas, tal y como corresponde a una CEV conectada con la realidad de sus
asociados.
La CEV es, también, una organización solvente. Porque como hemos visto en el transcurso de esta Asamblea,
seguimos avanzando en la reducción de la parte pública de nuestro presupuesto e incrementando la parte
privada que ya supone un 60% de nuestros ingresos cuando no hace tanto tiempo era inferior al 10%.
Esta es una línea de actuación que mantendremos en los próximos ejercicios y lo que hará posible que nuestros
posicionamientos sean también solventes e independientes.
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Tengo la seguridad de que buena parte del éxito del proyecto CEV responde a su carácter participativo y a muchas
voluntades que creen en la potencialidad de esta Comunidad y sus empresas y valoran una representación eficaz
para ellas.
Agradezco muy sinceramente esta colaboración y sé que cuento con vuestro apoyo en esta nueva fase que
iniciamos ahora y que concluirá en el primer trimestre de 2018 con la convocatoria de una asamblea electoral
para la elección de presidentes de los consejos empresariales provinciales y de vocales de los órganos de
gobierno.
Podrán optar a esta elección los representantes de empresas, asociaciones sectoriales y territoriales que en el
momento de convocar dicha asamblea estén ya asociados a la CEV. Pero, insisto, las puertas de la CEV seguirán
abiertas a seguir sumando a todos nuestros potenciales asociados que son todas las empresas, sectores y
territorios de la Comunitat Valenciana.
A través de estos CEPs os mantendremos debidamente informados del procedimiento a seguir para esta elección
y siempre estaremos a vuestra disposición para facilitar y canalizar vuestra participación.
Por último, y concluyo ya, creo que sabéis que este 2017 ha sido año de aniversario, la CEV ha cumplido cuarenta
años, como algunas de vuestras asociaciones y federaciones.
Y aunque la efeméride es este ejercicio que ya enfila su recta final, hemos querido esperar a todos los que hoy
somos la CEV, y a los que entonces seremos, para celebrar los actos de aniversario con nuestra nueva y ampliada
base asociativa.
Así que os adelanto, también, que iniciaremos un 2018 conmemorativo de este aniversario con diversos actos,
jornadas, conferencias que desarrollaremos durante todo el año y a lo largo y ancho de toda la Comunidad bajo
el lema “40+1. Somos más” y a los que os invitamos a participar desde ahora. Muchas gracias.
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Informe del Secretario General

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

El ejercicio cuya actividad recoge esta memoria de actividades de la CEV ha venido marcado por el proceso de
reforma interno iniciado en marzo de 2017 con la reforma del artículo 4 de sus Estatutos y la ampliación de su
ámbito de actuación a la Comunitat Valenciana.
Desde entonces, la CEV ha trabajado intensamente para consolidar su base asociativa en ese ámbito autonómico,
acomodar su estructura y sus órganos de gobierno al ámbito autonómico para garantizar la plena representación
y participación de sus empresas y asociaciones territoriales y sectoriales.
Así, en el momento de redactar esta memoria de actividades, la CEV suma 124 asociaciones y federaciones –de
ellas, 15 de ámbito nacional y 53 autonómico- y 102 empresas directamente asociadas.
La CEV se ha dotado de nuevos Estatutos que garantizan esa representación sectorial y territorial en sus órganos
de gobierno, y cuenta, desde noviembre de 2017, con un nuevo texto normativo que procura los instrumentos y
procedimientos para el ejercicio de su actividad en el ámbito autonómico y ofrece plena representatividad y
participación de sectores, territorios y empresas de la Comunitat Valenciana.
Con estos nuevos Estatutos, la CEV se dota de Consejos Empresariales Provinciales en Alicante, Valencia y
Castellón, que garantizan la atención a las diferentes sensibilidades territoriales y canalizan, a su vez, las líneas
de actuación y reivindicación de la Confederación.
Paralelamente a este proceso interno de reforma, la CEV ha defendido activamente los intereses de sus empresas
asociadas y ha llevado a cabo las actuaciones que a su entender contribuyen a mejorar la actividad económica y
la competitividad de las empresas y, por tanto, el progreso y bienestar de su sociedad.
Como cada ejercicio, la CEV, a través de su comisión de Relaciones Laborales, estableció los criterios
empresariales para la negociación colectiva de 2017 con el objetivo puesto en la creación de empleo estable y el
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impulso de la competitividad de las empresas, tal y como se recoge en el III Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva 2015-2017.
La CEV, recomendó a sus negociares moderación salarial, flexibilidad interna y la consideración en la negociación
de los costes laborales totales, entre los que hay que destacar el incremento de las bases de cotización de la
Seguridad Social en 2017. En lo que respecta a los salarios se propuso un incremento de hasta el 1,5% y otro
adicional de hasta el 0,5% vinculada a la productividad de las empresas y la reducción significativa del absentismo
laboral.
Al cierre del ejercicio, el balance de la negociación colectiva de los 98 convenios sectoriales que afectan a 666.717
trabajadores, arroja un incremento salarial de 1,62%. La jornada media anual queda establecida en 1.766 horas
y 48 minutos.
En este mismo capítulo de laboral cabe destacar la renovación del compromiso de sindicatos, administración y
empresarios con el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) que se materializó con la firma del VI Acuerdo de Solución
Autónoma de Conflictos Laborales. En 2017 el TAL alcanzó acuerdo en 73 de los 239 procedimientos iniciados.
En el caso de la convocatoria de huelgas, el acuerdo alcanzó a 20 de los 61 casos, lo que se tradujo en 75.644
horas de huelga desconvocadas con un impacto económico de 1.369.913 euros.
Asimismo, un año más la CEV ha reconocido el buen hacer de las empresas de la Comunitat Valenciana y su
compromiso con la prevención de riesgos laborales y la salud laboral con los Premios LLUM que en 2017
cumplieron ya una década. Roquette Laisa España, S.A., en la categoría Trayectoria Empresa Segura, y Real Club
Náutico de Valencia, en la categoría Trayectoria Empresa Segura-Pyme, fueron las empresas galardonas en esta
décima edición de los Premios.
La CEV presentó mediado 2017 el informe “Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat
Valenciana” que identifica las infraestructuras prioritarias para impulsar la competitividad de las empresas y el
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desarrollo sostenible del territorio y que se cuantifican en 21.530 millones de euros. La CEV propone a las
diferentes administraciones que este informe, que se actualiza periódicamente, constituya la base de un pacto
global que se desarrolle en el marco de una estrategia común y estable en el tiempo.
Especialmente activa ha sido la reivindicación de los dos corredores ferroviarios: el Corredor Cantábrico
Mediterráneo y el Corredor Mediterráneo y en ambos casos se han establecido alianzas con las organizaciones
empresariales, y otras entidades del ámbito empresarial, de las autonomías interesadas en la pronta ejecución
de ambas vías ferroviarias. Sin duda, esta acción coordinada y los informes elaborados por la CEV, en
colaboración con las autoridades portuarias de Castellón y Valencia y empresas vinculadas, sobre el Corredor
Cantábrico Mediterráneo han sido determinantes para conseguir avances en su mejora y el compromiso de ADIF
y su presidente con esta línea ferroviaria que conecta la cornisa cantábrica con la mediterránea y los puertos de
Bilbao y Valencia.
El compromiso de la CEV con la mejora de la red de infraestructuras, clave para el desarrollo económico, social y
la vertebración de los territorios, le llevó a incorporarse en FERRMED, asociación de carácter multisectorial que
tiene como objetivo contribuir a la mejora de la competitividad europea. Para ello, trata de potenciar las
conexiones de puertos y aeropuertos con sus respectivas zonas de influencia e impulsando el gran eje ferroviario
de mercancías Escandinavia-Rin-Ródano-Mediterráneo Occidental.
Del mismo modo, la CEV mantuvo en 2017 una línea activa en la defensa de la estabilidad en los entornos
portuarios afectados por convocatorias de paros y huelgas del sector de la estiba que impactaron de forma más
acusada en la actividad de nuestros puertos -los puertos de la Comunitat Valenciana manejan casi la mitad del
comercio exterior español-, de las empresas más directamente afectadas y en la actividad económica en general.
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La defensa del modelo de colaboración público privada, el impulso de la FP dual, el rechazo al SDDR y la apuesta
por una solución global a la gestión de envases, la oposición a nuevos impuestos medioambientales que gravan
la gestión de residuos, así como la demanda de facilidades y la denuncia de trabas y obstáculos a la inversión en
nuestro territorio, y la exigencia de la reforma del actual y discriminatorio modelo de financiación autonómico,
así como del equilibrio en las inversiones territorializables de Gobierno, han sido una constante reivindicativa
de la CEV en 2017.
Como cada ejercicio, cabe destacar igualmente la actividad desarrollada por la CEV en el Comité Económico y
Social (CES) que en 2017 dictaminó más de una veintena de Anteproyectos de Ley de la Generalitat entre los que
cabe mencionar el Anteproyecto de Ley del Taxi; de la Huerta Valenciana; de Tasas; de Gestión, modernización
y promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana; el Anteproyecto de Ley para el fomento de la
Responsabilidad Social; el de actividad de Lobby; el de modificación de la Ley que afecta a la ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valencia o el Anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias de la
Comunitat Valenciana, entre otros.
Quedan aquí referidas algunas de las muchas reivindicaciones y actuaciones que han ocupado la actividad de la
CEV en 2017 y que con detalle se encuentran en los capítulos que siguen en esta memoria de actividades.
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Órganos de gobierno

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Asamblea General

Junta Directiva

Presidente

Comité Ejecutivo

Secretario General
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COMITÉ EJECUTIVO

Presidente
D. Salvador Navarro Pradas
Vicepresidentes
D. Miguel Burdeos Vañó
D. Francisco J. Corell Grau
D. Vicente Folgado Tárrega (baja enero 2017)
D. Vicente Lafuente Martínez
D. Francisco Zamora Catalá
Contador Tesorero
D. Fco. Javier Quiles Bodí

Vocales
D. Cristóbal Aguado Laza
D.ª Eva Blasco García
D. Juan Cámara Gil
D. Manuel Espinar Robles
D. Federico Félix Real
D. Francisco Javier García (desde enero 2017)

D. León Grau García
D. Rafael Juan Fernández
D. Silvino Navarro Casanova
D. Juan Sabater Rosell
D. Francisco Segura Hervás
D.ª Pau Villalba Magraner

Secretario General

Dirección Gerencia

D. Miguel Ángel Javaloyes Del Río

Dª. Inmaculada García Pardo
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DIRECTIVA

Presidente
D. Salvador Navarro Pradas
Vicepresidentes
D. Miguel Burdeos Vañó
D. Francisco J. Corell Grau
D. Vicente Folgado Tárrega (baja enero 2017)
D. Vicente Lafuente Martínez
D. Francisco Zamora Catalá
Contador y tesorero
D. Fco. Javier Quiles Bodí

Vocales
D. Cristóbal Aguado Laza
D. Carlos Francisco Alfonso Cuñat (baja diciembre
2017)
D. Francisco Alonso Gimeno
Dª Eva I. Blasco García
D. José Luis Beltrán López
Dª Amparo Bondía Lluesma (baja septiembre 2017)
D. Rafael Bonmatí Llorens
D. Vicente Borja Bernial
D. Miguel Burdeos Vañó
D. Juan Cámara Gil
D. Borja Catalina Orquín (desde septiembre 2017)

D. Joaquín Cerveró Vilar (desde diciembre 2017)
D. Vicente Ignacio Corrons Nicasio
D. Isabel Cosme Rodríguez
D. Antonio Crespo Ridaura
D. Carlos Donat Aliaga
D. Salvador Duart Duart
D. Juan José Enríquez Barbé (desde enero 2017)
D. Manuel Espinar Robles
D. Federico Félix Real
D. Damián Frontera Roig
D. Francisco Javier García Martín (desde enero 2017)
D. Carlos Grande Collado
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Dª. Nuria Lloret Romero
D.ª Mª José Mainar Puchol
D. Luis Martí Bordera
Dª Victoria Miguel Sanfélix
D. Javier Mompó Lartigau
D. Silvino Navarro Casanova
D. José Bernardo Noblejas Pérez
D. Andrés Ortega Morales
D. Francisco Pallás Sanchis
Dª Nuria Pastor Ramos
D. Ramón Pedrosa López (baja julio 2017)
D. Juan Manuel Pérez Mira (baja enero 2017)
D. Enrique Pernía (desde noviembre 2017)
D. Rafael Pla Micó
Dª. Carmen Pleite Broseta
D.ª Cristina Plumed Pérez
D. Carlos Prades Torres
D. Francisco Prado Contreras
D. Fco. Javier Quiles Bodí

D. Juan Manuel Real Teruel
D. Celestino Recatalá Rico
D. Joaquín Rieta Carbonell
D. Raúl Royo López
D. Enrique Ruiz Juliá
D. Juan Sabater Rosell
D. Santiago Salvador Cardo
D. Miguel Salvador Rodríguez
D. Ángel Sánchez Martínez
D. Francisco Segura Hervás
D. Xavier Sempere Torregrosa (desde julio 2017 /
baja noviembre 2017)
D.ª Carmen Serrano Martínez
D. José Mª Toro Fernández
D. Ramón Tudela (desde julio 2017)
D. Baltasar Vicente Muñoz
D. José Villalba Conejero (baja julio 2017)
D.ª Pau Villalba Magraner
D. José Vicente Villaverde Barea

Secretario General
D. Miguel Ángel Javaloyes Del Río
Dirección Gerencia
Dª. Inmaculada García Pardo
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Comisiones de trabajo

COMISIONES DE TRABAJO

Industria
I+D+i
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Infraestructuras
Relaciones Laborales y Seguridad Social
Turismo
FP, Educación y Gestión del Conocimiento

Comisiones

Agraria
Fiscalidad y Economía
Emprendedores
Responsabilidad Social y Buen Gobierno
Unión Europea
Internacionalización
Pymes y Autónomos

Comisiones y Grupos de Trabajo

Logística y Transporte
Cooperación Público-Privada
Régimen Interno
Control Presupuestario y Económico
Comercio

Residuos de envases
Grupos de Trabajo

Reforma y rehabilitación de edificios y viviendas
Fallas
Sanidad
Absentismo

20

mem
5

Estructura funcional

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Presidencia

Comunicación

Secretaría
General

Dirección
Gerencia

Gabinete
Presidencia

Administración

Relaciones Laborales
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Economía y Análisis

Área Técnica
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Representación institucional

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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Relaciones empresariales

RELACIONES EMPRESARIALES

Entre los principales objetivos del departamento de Relaciones Empresariales cabe destacar el impulso a la
creación de organizaciones empresariales motivando la unidad y solidaridad de las mismas, así como representar
y defender los intereses generales y comunes de sus asociados ante la Administración, las Organizaciones
Sindicales y demás entidades públicas y privadas, tal y como se contempla en el capítulo II, “Fines de la
Confederación“. Artículo 6º.
Desde la CEV, se presta apoyo y cobertura a todos sus asociados en sus respectivas acciones empresariales,
canalizando los contactos hacia:


Presidencia, Secretaría General y Dirección Gerencia en caso de tratarse de actuaciones en defensa de
los intereses de las empresas asociadas ante las instituciones y la Administración, por medio de
intervenciones concretas individuales o colectivas.



Los diferentes departamentos, redirigiendo cualquier tipo de consultas y sugerencias hacia el área que
corresponda, desde las que se ofrece asesoramiento y colaboración.

Promoción y apoyo al asociacionismo empresarial
La CEV realiza una constante labor de apoyo y asesoramiento a las empresas y entidades asociadas, para que
aglutinen sus esfuerzos en la defensa de sus intereses empresariales.
Las organizaciones pueden ser: sectoriales, asociadas en función del sector económico al que pertenecen;
territoriales, cuya agrupación se hace en función de la circunscripción o territorio; y transversales, aquellas que
se constituyen en función de intereses comunes independientemente del sector económico y del territorio al
que pertenecen.
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Incremento de la base asociativa
Durante el ejercicio 2017, se han incorporado a la Confederación las siguientes empresas:


ZERTIUM LEGAL & MANAGEMENT, S.L.



GRUPO OBINESA



SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE (FACSA)



FERIA VALENCIA



BALEARIA EUROLINEAS MARÍTIMAS S.A.



CIVICONS CONSTRUCCIONES PÚBLICAS S.L. GRUPO XIOB



GRUPO TORRECID



EF FIRST EDUCATION VALENCIA



IDEA NATURA



INNSOMNIA ACCELERATOR S.L.



KIRISAMA



LEVANTE WAGEN S.A.



SISTEMAS GENÓMICOS S.L.



COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA

Durante el ejercicio 2017, se han incorporado a la Confederación las siguientes Asociaciones y Federaciones:


Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER)



Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA)



Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado (AVECAL)



Asociación Empresarial Castellonense de Transporte de Mercancías (ACTM)
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Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (HOSBEC)



Asociación Empresarial Valencia Premium



Confederación de Comerciantes Autónomos de la Comunidad Valenciana (COVACO)



Cercle Empresarial de la Marina Alta (CEDMA)



Asociación Nacional de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFEC)



NDCS Networking Directivas de Castellón



Federación Empresarial de Formación de la Comunidad Valenciana FEVAP-CECAP CV



Asociación Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana



Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Valencia



Unión Profesional Valenciana



Asociación de Consignatarios de Buques y Empresas Portuarias de Castellón (ACEP)



Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR)



Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica
(ASEBEC)



Asociación Española de Fabricantes de Juguetes



Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia



Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la Comunidad Valenciana (FIECOVA)



Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana



Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT)
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Otras actuaciones


Intervención en la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Valenciana: la CEV actúa como Árbitro
en las audiencias para la resolución de reclamaciones de consumo. Siendo este un procedimiento para
solucionar controversias entre consumidores y empresarios o profesionales, sin necesidad de acudir a
los tribunales ordinarios de justicia. Es el sistema de resolución de las reclamaciones en materia de
consumo previsto en el artículo 31 del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad
Valenciana y regulado por el Real Decreto 636/1993.



Participación en el Consejo de Acción Social del Ayuntamiento de Valencia, órgano de participación
social, asesoramiento y colaboración en aquellas actividades que incidan en el campo de los Servicios
Sociales. Está formado por los concejales del equipo de gobierno, los ediles de la oposición,
representantes de asociaciones ciudadanas, la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones
Obreras (CCOO), y la CEV.

ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES TERRITORIALES
COMARCA DE LA SAFOR: colaboración con la Federación de Asociaciones de la Safor (FAES) y otras entidades
En 2012 se firmó un convenio de colaboración entre la CEV, la Federación de Asociaciones de la Safor (FAES), y
la sociedad de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandia (FAIC), con el fin de fomentar la
competitividad y la modernización de las empresas e impulsar el desarrollo económico de la comarca de la Safor.
En el marco de este convenio, el Área Técnica de la CEV ha colaborado en las siguientes actividades de las
asociaciones territoriales de la comarca de La Safor.
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Jornadas informativas y sensibilización (*)


Claves para una correcta aplicación del IVA. Novedades fiscales (17/01/2017)



Las ventajas de la mediación para las empresas y en las relaciones comerciales. (07/03/2017)



Herramientas para gestionar correctamente el cierre contable y fiscal 2017 (14/03/2017)



Cambios en los impuestos locales y autonómicos (04/10/2017)



Las obligaciones del Nuevo Modelo 232 (09/11/2017)

Asistencia técnica a juntas directiva y comisiones de trabajo:


Asistencia técnica a las reuniones de Junta directiva y asamblea de FAES



Asistencia técnica a las siguientes comisiones y grupos de trabajo:


Comisión de Comunicación de FAES



Comisión de Turismo de FAES



Comisiones organizativas y acto de entrega de XVIII Encuentro Empresarial - Premios FAES 2017

COMARCA DE LA VALL D’ALBAIDA: Colaboración con la Confederación Empresarial de la Vall D’Albaida (COEVAL)
La Confederación Empresarial de la Vall D’Albaida (COEVAL) se creó a finales de 1996 con el objetivo básico de
aunar los esfuerzos de las distintas organizaciones sectoriales y empresas radicadas en la Comarca. Desde
entonces ha conseguido unificar en una misma Confederación sectores tan diversos como el textil, la
construcción y la hostelería, así como las artes gráficas, comercio, servicios a las empresas, metal, manufactura
de la cera, alimentación, transporte, electricidad, artesanía, vidrio, plástico, suministros industriales, etc.
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Jornadas informativas y sensibilización (*)


Claves para una correcta aplicación del nuevo suministro de información - SII (04/05/2017)

Reunión de trabajo con empresarios de la Vall d´Albaida:


“Instrumentos de apoyo financiero al tejido empresarial”, en Ontinyent (4/07/2017). Con las
intervenciones de Vicente Soler, Conseller de Hacienda y Modelo Económico y Manuel Illueca, Director
General del Instituto Valenciano de Finanzas.

(*) Acciones total o parcialmente financiadas mediante compensación económica por la participación
institucional (TRPINST/2017/S0365/1).
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PRENSA Y COMUNICACIÓN

Uno de los fines específicos de la CEV, establecidos en sus Estatutos, es “representar y defender los intereses
generales y comunes de sus asociados en la sociedad, ante la Administración, las organizaciones sindicales y
demás entidades públicas y privadas”. Para lograr ese fin, la CEV ha realizado durante el año 2017 una intensa
labor de comunicación, en prensa, en Social Media, a través de la WEB, etc.

Prensa
A nivel interno, diariamente se envía un dossier de prensa con las noticias generadas por la CEV y recogidas por
los medios de comunicación y con aquellas informaciones económicas, laborales o empresariales que afectan a
sus asociados.
Además, la CEV trata de llegar a su público objetivo a través de notas de prensa, de declaraciones y entrevistas,
de reuniones mantenidas con dirigentes empresariales, de la página web, de las redes sociales o del contacto
directo con los periodistas. Con este fin gestiona la difusión pública de las actuaciones y proyectos de la
organización y facilita el contacto entre el portavoz de la organización y los distintos medios de comunicación.
A continuación, se recogen algunos titulares de las notas de prensa y convocatorias remitidas a lo largo de 2017:


Los sectores afectados rechazan los incrementos y los nuevos impuestos medioambientales que
gravarán la gestión de residuos.



La CEV cierra el año con 10 nuevas incorporaciones.



Roquette Laisa y el Náutico de Valencia galardonadas con el Premio LLUM en su X edición.



La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana ha aprobado hoy los nuevos Estatutos de la
CEV.



Los Puertos de la Comunitat Valenciana manejan casi la mitad del comercio exterior español.
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Empresarios riojanos y navarros se unen a la CEV para exigir mejoras en el Corredor Cantábrico
Mediterráneo.



La CEV inicia encuentros con empresarios de las autonomías interesadas en la mejora del Corredor
Cantábrico-Mediterráneo.



La CEV se suma al manifiesto “20 razones por las que no se deba aplicar una tasa turística en la
Comunitat Valenciana”.



Los secretarios generales de CCOO-PV y UGT-PV, Arturo León e Ismael Sáez, y el presidente de la
confederación empresarial de la Comunitat Valenciana, CEV, Salvador Navarro, rubrican el Manifiesto
por una Financiación Justa.



La CEV denuncia el cambio de las reglas de juego en la recta final de la tramitación de la V21.



Los órganos de gobierno de la CEV acuerdan convocar a la asamblea general el próximo 16 de
noviembre.



La CEV traslada a Climent y Marzà sus propuestas para una FP Dual de calidad.



El presidente de la CEV presidirá el Comité de Dirección de la RIS3-CV.



Presentación del estudio “La demanda potencial de transporte de mercancías en el Corredor Cántabro
Mediterráneo”.



El comité ejecutivo se reúne con el president de la Generalitat, Ximo Puig, y le traslada el informe
“Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana".



El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, se reúne con el Presidente de la CEV.



La CEV y la Fundación Mapfre analizan la figura del trabajo autónomo.



Encuentro de empresarios de Aragón y la Comunitat Valenciana: Corredor Cantábrico Mediterráneo.



La CEV y Umivale firman un convenio de colaboración para el estudio del absentismo laboral.



El consejo asesor de presidencia de la CEV ha visitado esta mañana el Parc Científic de la UPV.
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El COPCV y la CEV firman un convenio de colaboración para promover los entornos saludables y el
bienestar psicológico en las empresas de la Comunitat Valenciana.



Designados los representantes de la CEV en el Observatorio de la Industria.



La CEV ya es autonómica.



CEOE respalda la propuesta vertebradora que defiende Navarro.



La CEV se reúne con las empresas afectadas por el incendio en Fuente del Jarro.



El Puerto de Valencia y el sector industrial valenciano, grandes perjudicados de un conflicto nacional.



La SGR establece una línea especial de avales para las empresas de la Comunidad asociadas a la CEV.



El presidente de la CEV, Salvador Navarro, se ha reunido con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, a fin
de trasladarle de primera mano las líneas maestras del nuevo modelo de organización.



Los órganos de gobierno de la CEV aprueban la convocatoria de la asamblea de la CEV para el 3 de
marzo.



La Fundación Turismo Valencia acuerda la creación de un Comité de Promoción de las Fallas.



Los presidentes de CEV y APV se reúnen con el presidente de ADIF.



La CEV aprueba los criterios para la negociación colectiva de 2017.



La CEV respalda la necesaria reforma del sector de la estiba en los puertos de España.



Los presidentes de CEPYME y CEV han visitado hoy Idai Nature, la mejor PYME del año 2016.



Los órganos de gobierno de la CEV aprueban por unanimidad respaldar todas las decisiones que adopten
los representantes de CEV en CIERVAL para diseñar su Plan de Viabilidad.
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Social Media
Twitter
Actualmente la cuenta de la CEV en twitter, @CEV_CV, cuenta con más de 2.850 seguidores. Con un volumen de
actividad notable, tanto en número de informaciones insertadas como en interacciones de usuarios, las cifras
registradas en 2017 demuestran que ésta se ha convertido en una poderosa herramienta para llegar a los
asociados, comunicar, conversar y recoger el feedback de los seguidores.

Tweets

Visitas

Impresiones

Menciones

Perfil

Nuevos
seguidores

Enero

36

4.569

27,9 mil

248

87

Febrero

15

2.443

47,4 mil

52

58

Marzo

32

5.264

27,5 mil

201

80

Abril

28

3.803

24,7 mil

135

44

Mayo

27

4.471

22,8 mil

189

2.028

Junio

51

4.029

33,7 mil

226

66

Julio

29

3.418

34,4 mil

192

59

Agosto

5

834

7.953

37

38
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Septiembre

38

4.555

47,6 mil

194

78

Octubre

43

4.181

46,9 mil

218

107

Noviembre

103

8.073

110 mil

471

130

Diciembre

34

3.158

30,2 mil

202

47

Linkedin
La presencia en Linkedin ha permitido a la CEV llegar a su público objetivo de una forma más sencilla y ágil,
aumentar la visibilidad de la Confederación, de sus actividades, y establecer contacto con asociaciones,
federaciones y empresas valencianas estratégicas. En la actualidad cuenta con 1.068 seguidores.

En Flickr
Desde 2015 el departamento de comunicación sube, organiza y comparte cada foto que pueda tener interés
periodístico o pueda resultar estratégica para la Confederación en su cuenta de Flickr. Durante 2017 se han
generados varias galerías fotográficas que han recibido numerosas visitas.

Web
En 2017 se presentó el nuevo portal web de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). La nueva web ha
sido adaptada a la última tecnología 2.0, se ha elegido un diseño sencillo y práctico para una fácil consulta de
todas las secciones desde cualquier ordenador, teléfono móvil o tableta. Se trata de una página web más
dinámica, con numerosas mejoras en diseño, en contenidos y con una navegabilidad intuitiva.
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La web, www.cev.es, que se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por los medios de
comunicación, los empresarios, asociados, y el público en general, para acceder de forma rápida a toda la
información que genera la organización.


Bajo el asesoramiento del departamento de comunicación, los responsables de las distintas áreas de
trabajo de la organización utilizan esta plataforma para colgar las circulares, informes o ayudas que
pudiesen ser útiles a las empresas, asociaciones o federaciones integradas en la CEV.



Para los medios de comunicación se ha convertido en la herramienta idónea para descargarse las notas
de prensa, acceder a las fotografías o consultar la agenda de actos programados por la CEV o en los que
participa.



Para los Órganos de Gobierno la web es el modo más rápido de consultar la agenda del presidente, el
calendario de reuniones, o la documentación entregada en cada una de las reuniones que celebran los
miembros de la Junta Directiva.

Porfolio
A las herramientas de comunicación de la CEV se ha sumado un porfolio, creado como carta de presentación de
la Confederación. Es un documento vivo en el cual se incluye la información básica y necesaria para que las
asociaciones y las empresas conozcan la CEV, cuáles son sus objetivos, a quién representa y las últimas acciones
desarrolladas.
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Actividades

Eva Blasco, Rosana Perán y Sebastián Pla elegidos presidentes de los Consejos Empresariales
de la CEV en Valencia, Alicante y Castellón

Intervención del Presidente de la CEV en el Club de Encuentro Manuel Broseta
“El compromiso de la CEV con la vertebración de la Comunitat Valenciana”

Intervención del Presidente de la CEV en el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea,
organizado por Nueva Economía Fórum

La CEV, CCOO PV y UGT PV
conﬁrman su compromiso
por la solución extrajudicial
de los conﬂictos con la ﬁrma
del VI Acuerdo del TAL

Firma del Maniﬁesto por una
ﬁnanciación y unas inversiones justas
para la Comunitat Valenciana

La empresa de la Comunitat Valenciana por una ﬁnanciación justa. #FinançamentJust

Conferencia Nacional Tripartita “El futuro del trabajo que queremos”

Encuentro de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el Delegado del Gobierno en
la Comunidad, Juan Carlos Moragues, con un grupo de empresarios de la Comunitat Valenciana

El Presidente de la CEV interviene en el Foro Club INFORMACIÓN

Presentación del
anteproyecto de Ley de
Fomento de la
Responsabilidad Social de
la Comunitat Valenciana

La SGR establece una línea especial de avales para las empresas de la Comunitat sociadas a la CEV

Roquette Laisa y el Náutico de Valencia reciben el Premio LLUM en su X Edición

El comité ejecutivo de la CEV traslada al President de la Generalitat el informe
“Infraestructuras para el desarrollo socioecómico de la Comunitat Valenciana”

Visita de Álvaro Nadal, actual Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital,
junto a la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, a la CEV

CEIM, CEV y la Fundación Conexus muestran las oportunidades que ofrece para el sector empresarial la proximidad con los Puertos de la Comunidad.
La jornada, celebrada en Madrid, contó con la participación del Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna y el President de la GVA, Ximo Puig.

La CEV traslada a los consellers de Economia y Educación sus propuestas par auna FP Dual de calidad

Presentación del estudio del Corredor Cántabro Mediterráneo elaborado por la CEV
“La demanda potencial de transporte de mercancías”

Empresarios valencianos, vascos, navarros y riojanos unidor por el Corredor Cantábrico Mediterráneo

Encuentro de Responsabilidad Social en las empresas valencianas, organziado por el Corte Inglés División Empresas y la CEV

El Presidente de CEPYME,
Antonio Garamendi y el
Presidente de la CEV,
Salvador Navarro, visitan
la empresa Idai Nature,
Pyme del Año 2016.

Visita al CIPFP de Catarroja.
Objetivo: acercar al FP al tejido
productivo

Salvador Navarro preside el Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la CV (RIS3)

La CEV respalda a Ribera Salud ante las enmiendas a la Ley de Salud presentada en Les Corts

La CEV y la Fundación Mapfre
analizan la ﬁgura del
trabajador autónomo

Jornada “Financiación 2017
para emprendedores y pymes
innovadoras”

Con la delegación empresarial en Canadá, encabezada por el President de la Generalitat

El consejo asesor de la CEV en el hangar de Air Nostrum
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La CEV en cifras

LA CEV EN CIFRAS

ACCIONES INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR LA CEV, DIRIGIDAS A EMPRESAS Y TRABAJADORES
1.076 empresas y autónomos han asistido a las 25 jornadas organizadas por la CEV, durante el 2017

Áreas de trabajo
Laboral

Nº
Jornadas

Laboral

11

Economía y
fiscalidad

Economía y
fiscalidad

10

Colaboración
Público Privada

Colaboración
Público Privada

2

Innovación e
industria

Innovación e
industria

2

TOTAL

25

73
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CIRCULARES INFORMATIVAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y TRABAJADORES
En el 2017 la CEV ha redactado y difundido 452 circulares informativas. En total estas circulares informativas se
estiman que han generado entre 272.628 y 501.780 envíos específicos a empresas.

Áreas de trabajo

Laboral

Nº Jornadas

Laboral

96

Medioambiente

54

Inf. sobre Jornadas

44

Internacionalización

43

Innovación

Innovación

39

Infraest., transporte y
urbanismo

Infraest., transporte y urbanismo

38

Industria

Industria

32

Economía y fiscalidad

Economía y fiscalidad

26

Col. Público-Privada

Col. Público-Privada

24

Otra inf. empresarial

17

Turismo y hostelería

16

Formación

13

Comercio

10

Medioambiente
Inf. sobre Jornadas
Internacionalización

Otra inf. empresarial
Turismo y hostelería
Formación
Comercio

TOTAL

74

452
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INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
En el ejercicio 2017 se han enviado a miembros de Comisiones y grupos de trabajo de la CEV, un total de 390
circulares informativas de interés empresarial, y se han celebrado un total de 58 reuniones.
CIRCULARES
47
44
47
11
10

REUNIONES
1
15
1
2
9

5

2

98

2

G.T. rehabilitación y reforma de edificios y viviendas

27

1

G.T. LOTUP

12

12

Comisión de Pymes, microempresas y autónomos

9

0

Comisión fiscalidad

17

2

Comisión de Colaboración Público-Privada

15

0

G.T sanidad
Comisión de Turismo
GT fallas
Comisión de Formación, educación y gestión del
conocimiento
GT formación profesional dual

18
10
11

1
0
4

9

1

0
390

5
58

Comisión de Medio Ambiente
G.T. envases
Comisión Técnica de Innovación
Comisión de Industria
GT áreas industriales
GT PNL impuesto productos azucarados
Comisión de Relaciones Laborales
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ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS, INFORMES Y DOSIERES INFORMATIVOS
En el ejercicio 2017 la CEV ha realizado un total de 24 informes relativos a cuestiones de interés empresarial

Jurídico-laboral

Medio ambiente

Infraest., transporte y
urbanismo
Economía y fiscalidad

Innovación e industria

76

Áreas de trabajo

Nº Informes

Jurídico-laboral

10

Medio ambiente

4

Infraest., transporte y
urbanismo

4

Economía y fiscalidad

3

Innovación e industria

3

TOTAL

24
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INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA CEV
En el ejercicio 2017 en la página web y redes sociales de la CEV se han publicado 228 entradas de información de
interés empresarial

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Noticias y ayudas

73

Agendas y eventos

95

Informes y otros documentos de interés

18

Notas de prensa

38

Intervenciones

4

TOTAL

228
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ANEXO – LISTADO DE ACCIONES INFORMATIVAS (JORNADAS, CONFERENCIAS Y FOROS)
Título de la acción informativa

nº jornadas

Asistentes

Claves para una correcta aplicación del IVA. Novedades
fiscales” (RD-Ley 3/2016 y RD 596/2016 SII)

1

65

Brexit: Impacto aduanero. El IVA y el comercio electrónico

1

26

Hablemos claro: O te diferencias o te fulminan. ¿Vencedor o
vencido?

1

70

Herramientas para gestionar correctamente el cierre contable
y fiscal 2016

2

123

Las ventajas de la mediación para las empresas y en las
relaciones comerciales

2

37

Novedades de la nueva ley de contratos del sector público

1

98

Beneficios de la Aplicación de la Realidad Virtual en la
Empresa

1

15

Claves para una correcta aplicación del nuevo suministro de
información - SII

1

48

Innovando con Startups

1

25

Financiación a través de los mercados de capitales

1

10

La responsabilidad social del empresario

1

86
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Título de la acción informativa

nº jornadas

Asistentes

Un nuevo SERVEF al servicio de las empresas

1

-

Trabajadores Autónomos: Gestión de Riesgos

1

68

Continuidad de Empresas, Mentoring y Desarrollo Empresarial

1

23

Éxito en la negociación. El poder en tus manos

1

58

Cambios en los impuestos locales y autonómicos

1

43

Creatividad como motor de la evolución

1

31

Las obligaciones del Nuevo Modelo 232

2

110

Transformación Digital con FOCUS en el departamento TIC

1

17

Presentación de los Estudios: “Tendencias del Mercado
Laboral 2018” y “Contrataciones Mayores de 45 años”. La
nueva era del talento

1

77

Innovación abierta y modelos de negocio de crecimiento

1

19

El empresario ante la responsabilidad derivada de su negocio.
Especial referencia a asociaciones

1

27

25 jornadas

1076

TOTAL

79
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Economía y fiscalidad

ECONOMÍA Y FISCALIDAD

DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES
Comisión de pymes, microempresas y autónomos de la CEV
Se crea con el objetivo genérico de defender los intereses de las pymes, microempresas y autónomos. En
particular, la comisión propone:


Acuerdos dirigidos a impulsar medidas para la creación, crecimiento, desarrollo y modernización
de las pymes, microempresas y autónomos.



Elaboración de estudios e informes en todos aquellos ámbitos que sean de interés para las pymes,
microempresas y autónomos.



Todas aquellas actividades que la CEV crea conveniente que deban desarrollar.

Durante el 2017 se ha informado a la Comisión de todos los asuntos de interés empresarial mediante 9 circulares
informativas.
Comisión de Fiscal de la CEV (*)
Se crea con los objetivos genéricos de:


Estudiar las iniciativas legislativas que afecten al sistema fiscal de empresas y empresarios y, en su
caso, elaborar y presentar informes valorativos y enmiendas



Analizar las novedades en el marco tributario



Analizar la problemática en la fiscalidad empresarial



Presentar, en su caso, propuestas de mejora del marco tributario.

Con ello, se pretende abordar los temas tributarios en una sola comisión, en la que se elaborarán los estudios
pertinentes y se consensuarán las valoraciones y propuestas concretas de la CEV en materia fiscal.
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En el seno de esta comisión se han creado grupos de trabajo para el seguimiento de las siguientes figuras
tributarias: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto de Sociedades (IS), Impuesto valor
añadido (IVA), Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD), Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados (ITPyAJD), Impuesto Patrimonial (IP) y tributación sobre el juego.
Durante el 2017 la Comisión de Fiscal se ha reunido en 2 ocasiones (13 de febrero y 6 de junio), en las que se han
abordado, entre otros, el Informe de actuación de la Conselleria de Hacienda en relación a la comprobación de
valores y uso de coeficientes, tras la publicación de dos sentencias del TS y la problemática de plazos de
presentación telemática de los tributos. Asimismo, se ha informado a la Comisión de todos los asuntos de interés
empresarial mediante 17 circulares informativas.
Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo
La CEV defiende los intereses de las empresas de la Comunitat Valenciana en materia de economía y fiscalidad
en las comisiones, consejos y grupos de trabajo en los que tiene representación.


Grupo de interés en materia de internacionalización de la CEV (*)
En el año 2016, la CEV a partir de su base de datos, constituyó un grupo de contactos de interesados en
materia de internacionalización, a los que se le envía periódicamente información sobre encuentros
empresariales, reuniones, misiones de trabajo, jornadas, documentación y ayudas y subvenciones
específicas de esta área. Durante el ejercicio 2017 a este grupo de interesados se le han remitido un total
de 39 circulares en materia de internacionalización.
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Comisión de la Unión Europea de la CEOE
Tiene como finalidad la coordinación, fomento y defensa de los intereses empresariales españoles ante las
Instituciones y Órganos de la Unión Europea (UE) y ante BUSINESSEUROPE (Confederación Europea de
Empresas), así como actuar como vehículo de información y órgano de consenso y posicionamientos sobre
las diversas actividades e iniciativas que la UE lanza y desarrolla, en el marco de su proceso decisorio.
Además, estrecha vínculos entre la CEOE y las organizaciones homólogas de los Estados miembros de la UE,
con el fin de establecer objetivos y estrategias comunes en función del impacto en las empresas españolas
de las distintas políticas de la UE. Durante el 2017 se ha asistido a dos reuniones el 14 de marzo y el 4 de
octubre, en la que se debatieron, entre otras cuestiones, las prioridades de la UE ante la perspectiva del
Brexit.



Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE
Esta Comisión tiene por objetivo realizar seguimiento de la política de apoyo a la internacionalización de las
empresas, de los países PIDM (Plan Integral de Desarrollo de Mercado), de la Política Comercial de la UE
con terceros países y de la Cooperación al Desarrollo, así como en proponer iniciativas que fomenten la
presencia de la empresa española en los mercados exteriores. Durante el 2017 se ha asistido a una reunión
el 17 de octubre de 2017.



Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE
La comisión de Economía y Política Financiera analiza la situación económica y financiera en las principales
economías del mundo, con particular atención a la economía española, el análisis y perspectivas de los
principales sectores de actividad en España, las inquietudes y obstáculos para desarrollar su actividad, la
valoración de las medidas económicas del nuevo Gobierno y el seguimiento del comportamiento y
perspectivas de los mercados financieros. Durante el 2017 se asistió a una reunión el 12 de septiembre
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donde se analizó la situación y perspectivas 2017- 2018 de la economía española, europea e internacional
desde el punto de vista de las organizaciones sectoriales y territoriales.

•

Comisión de trabajo de programación económica regional y planes de inversiones del Comité Económico y
Social (CES)
Durante el 2017, se elaboraron 3 borradores de dictamen: Anteproyecto de Ley de medidas fiscales, de
gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, Anteproyecto de Ley de Tasas de la
Generalitat y Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat
Valenciana.

•

Fundación Comunidad Valenciana - Región Europea (FCVRE) (*)
Es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es defender, representar y promover los intereses de la
Comunitat Valenciana, sus instituciones, sus empresas, sus colectivos y sus ciudadanos ante la UE. El fin de
la Fundación es potenciar la participación de todos los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana
en las políticas desarrolladas por la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las mismas y en particular
asistir al Consell de la Generalitat en el ámbito de sus competencias en temas europeos. Se encuentra
vinculada a la Generalitat a través de la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado.
El patronato de la Fundación, del que la CEV es miembro, está compuesto por patronos de carácter vitalicio
representantes de la administración y patronos electos. Durante el 2017 la CEV ha asistido a dos reuniones
del Patronato el 9 de junio y el 15 de diciembre de 2017.

•

Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE 2014-2020 Comunitat Valenciana
Este Comité, que se reúne con periodicidad anual, tiene como objetivo mejorar la calidad de la ejecución y
el diseño de los programas, y determinar los efectos de los mismos en relación con las metas de la estrategia
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de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Se ha asistido a una reunión
el 22 de junio de 2017 en la que se abordaron, entre otras cuestiones el informe anual de ejecución y la
situación del Programa Operativo.
Otras reuniones y actos en los que la CEV ha participado como representante de los intereses de las empresas
de la Comunitat Valenciana en materia de economía y fiscalidad (*)

•

Reunión del Comité organizador 2018 de Feria Forinvest (19/01/2017).

•

Encuentro con el Comité de Forinvest: 10 años de FORINVEST: Análisis del sector financiero después
de la crisis (02/03/2017).

•

Reunión del Consejo general y Comisión de inversiones del Instituto Valenciano de finanzas (IVF)
(31/03/2017)

•

Ciclo de Conferencias: "Reflexión y debate para la transformación del Modelo Económico Valenciano"
(04/05/2017).

•

Reuniones con técnicos del Instituto Valenciano de finanzas (IVF). Asunto: convenio de colaboración
líneas IVF para organizaciones empresariales. Difusión de nuevas líneas de financiación (25/07/2017 y
21/09/2017).

•

Presentación de la Campaña contra la Economía sumergida en la CV. Conselleria de Economía
(19/12/2017).

•

Presentación del estudio del Plan Estratégico de Atracción de Inversión Extranjera de la Comunitat
Valenciana (21/12/2017).
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Otras actuaciones de representación de la CEV como organización empresarial más representativa (*):

•

Programa CEPYME 500 (CEPYME). Este programa es una iniciativa de la organización nacional de pymes
CEPYME con la que se identificó, seleccionó y promocionó a un conjunto 500 empresas que lideran el
crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como su capacidad para generar valor añadido, empleo,
innovación y proyección internacional. La CEV ha colaborado con CEPYME en la selección de las 65 empresas
de la Comunitat Valenciana que participan, 37 de la provincia de Valencia, 23 de Alicante y 5 de Castellón.
El Programa se presentó el 17 de octubre en Madrid.

•

Cumplimentación de encuestas y cuestionarios de ámbito empresarial como experto: Cuestionario para
Fundación de Estudios bursátiles y financieros Valencia como plaza financiera.

•

Asistencia técnica a organizaciones empresariales. La CEV como entidad asociativa interprofesional de
mayor representatividad, ha ejercido diversas actuaciones de intermediación entre empresas y la
Generalitat Valenciana u otras entidades:



Empresas afectadas por el incendio del Polígono Industrial Fuente del Jarro. Se mantuvieron reuniones
con Asivalco y las empresas afectadas, con el Instituto Valenciano de Finanzas, para consultar acerca de
una posible financiación para las empresas afectadas, y con el Alcalde de Paterna.
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ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS EMPRESAS
Organización de jornadas y seminarios formativos
A lo largo del ejercicio 2017, la CEV ha organizado 10 jornadas informativas con objeto de sensibilizar y
concienciar a directivos, gerentes y empresarios, en el área de economía y fiscalidad. A continuación, se incluye
un listado-resumen con la relación de las acciones formativas e informativas realizadas durante el ejercicio 2017.


Jornada “Claves para una correcta aplicación del IVA. Novedades fiscales (RD-Ley 3/2016 y RD 596/2016
SII)”, en Gandia (17/01/2017).
Se organizó en colaboración con la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) y Santonja
Asesores S.L y tuvo por objeto analizar los asuntos más controvertidos que surgen ante la Administración
tributaria por IVA, y aquellos que han sido objeto de interpretación por los tribunales, con un resultado en
la mayor parte de los casos favorables para el contribuyente. Asimismo, se revisó la reforma aprobada en
diciembre que afecta a varios impuestos.



Jornada "Brexit: Impacto aduanero. El IVA y el comercio electrónico", en Valencia (01/02/2017).
Organizada en colaboración con KPMG en la sede de la CEV, tuvo por objetivo analizar el impacto aduanero
del Brexit para las empresas valencianas, con la cuantificación de sus efectos en función de los distintos
escenarios resultantes de la negociación entre Reino Unido y la Unión Europea. Se abordaron las principales
novedades normativas en materia aduanera, con especial atención a los cambios introducidos por el Código
Aduanero de la Unión. Además, se analizó el impacto que el comercio electrónico conlleva en la tributación
indirecta y otras implicaciones relacionadas con el e-comerce.
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Ciclo de Jornadas “Herramientas para gestionar correctamente el cierre contable y fiscal 2016”, en
colaboración con Santonja Asesores S.L..
El 2 de marzo fue celebrada en la sede de la CEV en Valencia y el 14 de marzo en colaboración con la
Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) en Gandia.
Este ciclo de jornadas tuvo por objetivo analizar de una manera práctica las opciones del Impuesto sobre
Sociedades sobre el cierre contable, profundizando en las ventajas que aporta ese impuesto, con distintas
opciones para un óptimo aprovechamiento de la fiscalidad en la empresa.



Jornada “Claves para una correcta aplicación del nuevo suministro de información - SII”, en Ontinyent
(04/05/2017).
Esta jornada se organizó en colaboración con la Confederación Empresarial de la Vall d´Albaida (COEVAL) y
Santonja Asesores S.L. y tuvo por objetivo analizar los asuntos más controvertidos que están surgiendo con
la Administración tributaria por la próxima aplicación del sistema SII de suministro de información. La
jornada permitió revisar los errores más comunes en materia de facturación e IVA que han de ser corregidos
por las empresas antes de la aplicación del SII.



Jornada “Financiación a través de los mercados de capitales”, en Valencia, y firma de convenio de
colaboración (15/06/2017).
Se organizó en colaboración con la Bolsa de Valencia y el grupo BME y, tuvo por objetivo abordar la historia
de la Bolsa de Valencia, explicar los mercados gestionados por BME, los mercados de Renta Variable, con
especial referencia al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y cuáles son los requisitos de incorporación.
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 Jornada “Cambios en los impuestos locales y autonómicos” (*), en Gandia (04/10/2017).
Se organizó en colaboración con la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) y Santonja
Asesores S.L y tuvo por objeto analizar de una manera práctica las opciones de recuperación de los pagos por
la plusvalía municipal. También se abordó la situación actual de los procedimientos de comprobación de
valores por ITP así como los aspectos más conflictivos en la liquidación del ITP sobre el IVA.
 Ciclo de jornadas “Las obligaciones del nuevo modelo 232: operaciones vinculadas”, en colaboración con
Santonja Asesores S.L. (*).
El 9 de noviembre se celebró en Gandia, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Empresarios
de la Safor (FAES) y el día 20 en la sede de la CEV en Valencia.
En este ciclo de jornadas se dieron a conocer las nuevas obligaciones que contiene el modelo 232, así como
los riesgos más importantes que presentan las sociedades y los grupos por operaciones vinculadas.
 Jornada “El empresario ante la responsabilidad derivada de su negocio. especial referencia a asociaciones”
(*), en Valencia (12/12/2017).
Esta jornada se organizó en colaboración con Grant Thornton, y tuvo por objetivo analizar los procedimientos
de la Administración Tributaria para perseguir el crédito publico a través de su derivación a representantes
legales y demás partes vinculadas y las medidas cautelares a adoptar en su garantía y los aspectos legales de
la declaración de responsabilidad personal de los representantes legales de las empresas y asociaciones.
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Colaboración en la organización de jornadas (*)

•

Nueva Economía Fórum-Tribuna Mediterránea. La CEV participó en la jornada con la intervención de
Salvador Navarro, presidente de la CEV (06/02/2017).

•

IX Semana de la Economía y el Empleo de Alzira. Organiza: el Ayuntamiento de Alzira y la Asociación
Empresarial de Alzira. La CEV participó en la jornada con la intervención de Ricardo Miralles, director de
economía y análisis de la CEV (15/02/2017).

•

Jornada “El lobby, esa asignatura pendiente”, organizada por la Fundación para el desarrollo de la
Comunicación y la Sociedad (Fundación COSIO). La CEV participó en la jornada con la intervención de
Salvador Navarro, presidente de la CEV (16/02/2017).

•

Desayuno de trabajo con el Comité organizador Forienvest. 10 años de Forinvest. Análisis del sector
financiero después de la crisis. Organiza: Valenciaplaza. La CEV participó en la jornada con la intervención de
Salvador Navarro, presidente de la CEV (02/03/2017).

•

Foro Prensa Ibérica - El Informativo Alicante. La CEV participó en la jornada con la intervención de Salvador
Navarro, presidente de la CEV (25/04/2017).

•

Jornada “Proyectos Banco Europeo de Inversiones y Plan Junker”. Organiza la Cámara de Valencia con la
presencia de Ramón Escolan, vicepresidente del BEI. La CEV participó en la jornada con la intervención de
Ricardo Miralles, director de economía y análisis de la CEV (13/09/2017).

•

Encuentro empresarial Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en Alicante. Organiza Delegación de
Comercio y Cámara de Alicante para abordar las relaciones comerciales con la zona del Magreb
(08/11/2017).

•

XVI Encuentro empresarial Camp del Morvedre. Organizado por la Asociación de Empresarios del Camp de
Morvedre (ASECAM). La CEV participó en este encuentro empresarial con la intervención de Salvador
Navarro, presidente de la CEV y de Ricardo Miralles, director de economía y análisis de la CEV (22/11/2017).
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•

Foro “El futuro de las pensiones”. Organizada por el Levante-EMV y Mapfre. La CEV participó en este foro
con la intervención de Ricardo Miralles, director de economía y análisis de la CEV (22/11/2017).

•

Jornada Empresarial “Financiación para pymes: modelos y oportunidades” organizada por Economía3. La
CEV participó en este foro con la intervención de Ricardo Miralles, director de economía y análisis de la CEV,
con la ponencia Necesidades y reivindicaciones financieras de la empresa valenciana (12/12/2017).

Circulares informativas, informes y dosieres informativos, iniciativas legislativas e información empresarial a
través de la página web de la CEV (*)
En el ejercicio 2017, la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las asociaciones y empresas
asociadas, sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial en el ámbito de la
economía y la fiscalidad. Durante el 2017 se han enviado 26 circulares en este ámbito.
Además la CEV ha realizado diversos informes técnicos, dosieres informativos y documentos de posicionamiento
sobre temas de interés para el sector valenciano, en materia de economía y fiscalidad, como, por ejemplo:

•

Informes de coyuntura y perspectivas económicas (marzo, julio y noviembre 2017).
Los informes mantienen una estructura fija, iniciada por una síntesis. Tras ésta, se analiza, en primer lugar,
nuestro entorno regional y provincial (VAB sectoriales, comercio exterior, mercado laboral, e inflación). A
continuación, se repasan las principales macromagnitudes del trimestre a nivel nacional (PIB y sus
componentes, empleo, productividad, deflactor del PIB, CLU, etc.). En tercer lugar se analiza el panorama
general de la coyuntura económica desde una perspectiva internacional (EE.UU., Europa, Japón y mercados
emergentes).
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Se basan en datos obtenidos desde fuentes primarias (INE/IVE/Eurostat, Banco de España, informes
ministeriales, ICEX/IVEX, DGA), así como en informes ya elaborados por parte de entidades privadas y
públicas de reconocido prestigio nacional (Banco de España, FUNCAS, BBVA, Generalitat Valenciana –
Dirección General de Economía, Hispalink, CEOE, etc.) e internacional (FMI, OMC, OCDE, Comisión Europea,
etc.). Estos datos se contrastan con los obtenidos por las organizaciones empresariales más representativas
de la Comunitat Valenciana a través de sus encuestas de percepción.Todos los informes se encuentran a
disposición de las empresas en la página web de la CEV.

•

Manifiesto por una financiación y unas inversiones justas para la Comunitat Valenciana.
La CEV firmó un manifiesto con las organizaciones sindicales CCOO PV y UGT PV, para demandar una
financiación y unas inversiones justas para la Comunitat Valenciana. Para ello se realizó un diagnóstico de
la situación actual y de las infraestructuras necesarias. El 15 de septiembre se realizó una rueda de prensa
de presentación del documento junto con las organizaciones sindicales.

Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de los textos normativos de ámbito estatal,
autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o
información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades
potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde
los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y en su caso se elaboran informes
de alegaciones que se presentan ante el organismo oportuno. Durante el ejercicio 2017, se han abordado las
siguientes iniciativas legislativas:

• Propuestas urgentes para solventar los problemas de aplicación de la ley del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
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• Anteproyecto de Ley de Mancomunidades de la CV y Anteproyecto de Ley de coordinación de Policías
Locales.

• Anteproyecto de ley de la Generalitat de creación del Punto de Atención a la Inversión.
• Proyecto de orden por la que se modifica la Orden 20/2016, de 19 de octubre, de la Conselleria de
Economía Sostenible, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por el
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para impulsar la internacionalización
empresarial.

• Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017.
• Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria: RD por el que se modifica el Reglamento General
del Régimen Sancionador Tributario, RD por el que se modifica el Reglamento General de las actuaciones
y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas de los procedimientos
de aplicación de los tributos, RD por el que se modifica el Reglamento General del Recaudación, y RD por
el que se modifica el Reglamento General de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión
en vía administrativa.

• Anteproyecto Ley, de la Generalitat, reguladora de la actividad de lobby en el ámbito de la Generalitat y
de su sector público instrumental.

• Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, del Juego de la Comunitat Valenciana. En el marco del análisis de
este Anteproyecto se han celebrado varias reuniones con organizaciones empresariales del juego el 05 y
06/10/2017 y, el 06/10/2017 con la Secretaria Autonómica de Hacienda y el Director General de Tributos
y Juegos.

• Anteproyecto de Ley de Tasas de la Generalitat.
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• Proyecto de Decreto del Consell, por el que se regula el procedimiento administrativo a seguir en relación
con los precios de los servicios públicos municipales sujetos a aprobación por la Generalitat. En el marco
del análisis de este proyecto se celebró una reunión el 19 de septiembre con empresas afectadas.

• Anteproyecto de Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la
Generalitat.

• Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se
aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

• Proyecto de Orden por la que se desarrollan para el año 2018 el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Régimen Especial Simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

• Anteproyecto de Ley de la Generalitat del Mecenazgo.
• Proyecto de Orden por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2017.

• Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Asimismo, a través de la página web de la CEV se ha difundido información empresarial mediante la publicación
de noticias e informes en materia de economía y fiscalidad.

CONVENIOS
Convenio de colaboración entre la Confederación Empresarial Valenciana y Bankia
La CEV y Bankia firmaron en 2013 un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones conjuntas. El
convenio tiene un doble objetivo, por una parte promocionar y dar a conocer entre las empresas las líneas de

94

ECONOMÍA Y FISCALIDAD

actuación de Bankia para el apoyo financiero a las iniciativas de exportación e internacionalización, y por otra,
trasladar a esta entidad las necesidades del tejido empresarial valenciano en materia de financiación.
Una de las actuaciones incluidas en el convenio es la organización y celebración de reuniones de trabajo con
empresas y asociaciones empresariales. Estas reuniones de trabajo tienen por objeto trasladar a Bankia las
necesidades empresariales en materia de financiación, y dar a conocer a las empresas valencianas el apoyo
prestado por esta entidad a las operaciones financieras de exportación e internacionalización.
En el ejercicio 2017, en el marco de este convenio se ha celebrado el encuentro empresarial “Instrumentos de
apoyo financiero al tejido empresarial” en Onteniente, en colaboración con la Confederación Empresarial de la
Vall d´Albaida (COEVAL) y, con la participación del Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, Vicent
Soler, y el Director General del Instituto Valenciano de Finanzas(IVF), Manuel Yllueca (04/07/2017).

Convenio de colaboración entre la Confederación Empresarial Valenciana y Banco de Sabadell S.A.
La CEV y Banco Sabadell firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones conjuntas. El
convenio tiene por objetivo realizar acciones de formación e información en cuestiones de interés empresarial,
y en especial aquellas relativas a la financiación empresarial, internalización y fomento del emprendimiento.
Asimismo, se pretende celebrar encuentros empresariales con asociaciones territoriales y sectoriales y empresas
pertenecientes a dichas asociaciones para conocer las necesidades del sector empresarial de la Comunitat
Valenciana, y transmitir al Banco cualquier inquietud o necesidad del tejido empresarial que tenga relación con
su experiencia.
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Convenio de colaboración con la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR)
El pasado 21 de marzo de 2017, la CEV firmó un convenio con la SGR, con el objeto de favorecer el acceso a la
financiación de las empresas de la Comunitat Valenciana vinculadas con la CEV, mediante la creación de una línea
específica de avales. Igualmente, se han realizado gestiones para la firma de convenios de colaboración de la SGR
con otras organizaciones empresariales, para beneficiarse de las mismas condiciones del convenio firmado con
la CEV.

(*) Acciones total o parcialmente financiadas mediante compensación económica por la participación
institucional (TRPINST/2017/S0365/1).
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Relaciones laborales

RELACIONES LABORALES

MERCADO DE TRABAJO
Participación Institucional:


Consejo General y de Dirección del SERVEF.



Comisión Ejecutiva Territorial del SEPE en la Comunitat Valenciana.



Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE.



Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral del SEPE.



Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario.



Consejos Comarcales del SEPE en Gandía, Puerto de Sagunto y Alzira.



Comisión Ejecutiva Provincial del INSS.



Comisión de Seguimiento del FOGASA.



Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina.

Jornada sobre Trabajadores Autónomos: Gestión de Riesgos (06/07/2017)
Inmigración:


Informe sobre el contingente 2018 y sobre los Catálogos trimestrales de Ocupaciones de Difícil
Cobertura

PACTO PARA EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE VALENCIA


Participación en los órganos de gobierno del Pacto para el Empleo en la Ciudad de Valencia.



Participación en la Fundación de la Comunitat Valenciana del Pacto para el Empleo en la Ciudad de
Valencia.
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Participación en el Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación.



Negociación del VI Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia.



Jornada de Presentación de los Estudios "Tendencias del Mercado Laboral 2018” y "Contrataciones
mayores de 45 años. La nueva era del talento” (1/12/2017).

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


Plan de Actuación Preferente 2017: colaboración en el desarrollo del Plan 2017 de Acción Preferente
ejecutado por la Administración Autonómica.



Participación en el INVASSAT: pleno, comisión permanente, comisión territorial de Valencia y grupos de
trabajo del Plan de Actuación Preferente y de la Estrategia Valenciana de Seguridad y Salud en el
Trabajo.



Participación en el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Grupo de
Trabajo de Seguimiento de la Estrategia Española de Seguridad y salud en el Trabajo 2015-2020.



Participación en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.



Participación en la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE.



Participación en el Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana.



X edición de los Premios LLUM en reconocimiento a la gestión de la PRL.



Participación en la XXIV Jornada Anual del Colegio Profesional de Psicólogos de la Comunitat Valenciana
“¿Vivimos en una sociedad violenta? Respuestas desde la Psicología” (04/03/2017).



Jornada “V informe Adecco Absentismo” (22/02/2017).
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RELACIONES LABORALES COLECTIVAS


Negociación Colectiva: Criterios empresariales para la negociación colectiva 2017.



Participación en el Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación
Colectiva de la Comunitat Valenciana, en el Grupo de Trabajo del Consejo Tripartito para el Desarrollo
de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana y en el Grupo de
Trabajo de Autónomos del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la
Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana.



Participación en la Comisión de Diálogo Social y Empleo de CEOE.



Participación en la Comisión de Negociación Colectiva de CEOE.



Participación en la Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de CEOE.



Participación en la Comisión de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales, Mutuas y
Envejecimiento Activo CEOE.



Reunión con asociados ASIVALCO afectados por el incendio en el Polígono Fuente del Jarro de Paterna
(01/03/2017).



Participación en las Jornadas del Consejo General del Poder Judicial sobre la relación laboral y posibles
interrogantes en su desarrollo y extinción (24/03/2017).



Jornadas sobre “Las Ventajas de la mediación para las empresas y en las relaciones comerciales” en
Gandía y Sagunto (07/03/2017 y 07/06/2017).

TRIBUNAL ARBITRAJE LABORAL (TAL)


Participación en el Tribunal de Arbitraje Laboral para la solución extrajudicial de conflictos colectivos.



Actuaciones como secretario de la Fundación Tribunal de Arbitraje laboral.
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Participación en el Comité Paritario de Interpretación, Aplicación y Seguimiento del ASEC-CV.



Estadísticas 2017:


Procedimientos de mediación Total: 301



Mediaciones Efectivas Total: 239



Con acuerdo Total: 73 (30’54 %)



Procedimientos Convocatorias de Huelga: 80



Mediaciones Efectivas Convocatoria de Huelgas: 61



Con acuerdo Convocatoria de Huelgas: 20 (32’79 %) 75.644 horas desconvocadas que suponen
un valor económico de 1.369.913 €.



Negociación y firma del VI Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la Comunitat
Valenciana

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL


Participación en las reuniones del Pleno, de la Comisión de Relaciones Laborales, Cooperación y Empleo,
de la Comisión de Políticas de Protección Social y de la Comisión No Permanente del CES.



Participación en la elaboración del Informe sobre la Gestión y Ordenación del Tiempo de Trabajo en la
Comunitat Valenciana 2010-2015.

COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES


Análisis del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017.



Análisis de los criterios empresariales para la negociación colectiva.
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Organización de jornadas y seminarios sociolaborales.



Información de los trabajos y conclusiones provisionales del Comité de Expertos sobre la STJUE relativa
a los contratos de interinidad.



Análisis e informe sobre proyectos de leyes estatales y autonómicas.



Seguimiento de la siniestralidad, de la incapacidad temporal por contingencias comunes y el
absentismo, de la contratación y del paro registrado.

BALANCE DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL AÑO 2017
Convenios y trabajadores
Balance de la negociación colectiva en la Comunitat Valenciana en el ejercicio 2017, según datos recogidos en
nuestro Banco de Datos. Se analiza un universo potencial de 98 convenios que dan cobertura a 666.717
trabajadores (fuentes REGCON, MEISS y datos propios).
Contienen cláusula de incremento salarial firmada para 2017 un total de 71 convenios que afectan a 593.764
trabajadores, es decir, el 89% del total de trabajadores cubiertos por convenio. Del total de convenios con
incremento salarial, 39 de ellos se han firmado en el presente ejercicio 2017, lo que supone un 54,93% de los
firmados.

Incremento salarial y jornada laboral
El incremento medio global de 2017 es del 1'62%, situándose en el 1,89% si atendemos solamente a los convenios
de nueva negociación y la jornada anual media queda establecida en 1766 horas y 48 minutos.
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Incremento salarial según ámbito territorial:

Ámbito Convenio
Comunitat Valenciana
Alicante
Castellón
Valencia
Media Total CV

% Inc. Salarial
1,21%
1,82%
1,39%
1,75%
1,62%

Incremento salarial según sector de actividad:

Sector Convenio
AGRARIO
COMERCIO
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA
SERVICIOS
Total general

% Inc. Salarial
1,03%
1,26%
1,90%
2,04%
1,43%
1,62%
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La CEV premia a Roquette Laisa y el Club Náutico por sus prácticas de prevención de riesgos laborales

Reunión de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEV. De izq. a dcha.: Miguel Ángel Javaloyes, León Grau, Arturo Cerveró y Ricardo Miralles

Presentación de los estudios
“Tendencias del Mercado
Laboral 2018” y
“Contrataciones mayores de 45
años. La nueva era del talento”

Jornadas sobre “Las
Ventajas de la mediación
para las empresas y en las
relaciones comerciales” en
Gandia y Sagunto
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DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES (*)
Comisión de Industria de la CEV
Está compuesta por los principales sectores industriales de la provincia y desde ella se analizan y estudian
estrategias orientadas a la promoción, diversificación, modernización y mejora de la competitividad y de la
calidad de la industria valenciana. Durante el 2017 se han celebrado dos reuniones el 25 de julio y el 31 de octubre
(Comisión conjunta con la Comisión Técnica de innovación). Asimismo, se le ha mantenido informada de los
asuntos más relevantes en materia de industria mediante el envío de 11 circulares informativas.

Grupo de trabajo para el Proyecto de Ley de gestión y modernización de Áreas Industriales de la Comunidad
Valenciana
Este grupo se constituyó en 2017 por representantes de los sectores afectados por el Proyecto de Ley de gestión
y modernización de Áreas Industriales de la Comunidad Valenciana, principalmente los vinculados a la industria,
la construcción, el transporte, el registro de la propiedad y, la actividad comercial, así como de asociaciones
empresariales territoriales. El objeto del grupo de trabajo fue elaborar un documento con las principales
implicaciones de la norma sobre la actividad empresarial y proponer a la Administración modificaciones del
borrador de norma.
Durante el 2017 se han celebrado las siguientes reuniones:
 Reunión con la Secretaria Autonómica, de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
Blanca Marín donde entregó a los agentes sociales el Proyecto de Ley de gestión y modernización de áreas
industriales de la Comunitat Valenciana (16/02/2017).
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 Intervención de la Secretaria Autonómica, de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
Blanca Marín para presentar el Proyecto de Ley de gestión y modernización de áreas industriales de la
Comunitat Valenciana (21/02/2017).
 Reuniones del grupo de trabajo para la elaboración de un documento con aportaciones de la CEV al Proyecto
de Ley de gestión y modernización de Áreas Industriales de la Comunidad Valenciana (08, 10, 13 y 22/03 y
03/04/2017).
 Reunión con la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo: Diego Macià y Blanca Marín, para trasladar las observaciones al
Anteproyecto de Ley elaborado por el grupo de trabajo de áreas industriales de la CEV (30/03/2017).
 Reunión con la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo: Francisco García y Diego Macià, para trasladar las observaciones al
Anteproyecto de Ley elaborado por el grupo de trabajo de áreas industriales de la CEV (26/04/2017).

Grupo de trabajo para la Propuesta no de Ley sobre la creación de un impuesto autonómico sobre productos
azucarados y con exceso de grasa, en la Comunitat Valenciana.
Este grupo se constituyó en 2017 por representantes de los sectores afectados de alguna manera por la nueva
normativa, principalmente los vinculados a la industria alimentaria, la distribución, el comercio y consumo. En el
seno de esta Comisión, se creó el argumentario del grupo de trabajo de CEV sobre la Propuesta no de Ley (PNL)
para productos azucarados y con alto contenido en grasas, presentada por el grupo parlamentario Compromís.
Este argumentario fue presentado a los diputados de las Cortes Valencianas que presentaron la PNL en el mes
de junio. En el mes de septiembre de 2017, el grupo parlamentario Compromís retiró su propuesta inicial de PNL
de un impuesto sobre productos azucarados y con exceso de grasas, sustituyéndola por una nueva PNL sobre la
creación de un impuesto sobre bebidas azucaradas. Durante el 2017 se han celebrado 2 reuniones del grupo de
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trabajo el 30 de mayo y, el 5 de octubre de 2017 con el grupo parlamentario Compromís. Además, en el marco
de este grupo de trabajo se ha asistido a otras dos reuniones el 15 de junio y el 24 de julio. Asimismo, se le han
remitido un total de 5 circulares informativas.

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo
La CEV defiende los intereses de las empresas de la Comunitat Valenciana en materia de industria en otras
comisiones y grupos de trabajo en los que tiene representación.
 Comisión de Industria y Energía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Esta Comisión tiene por objeto abordar todas aquellas materias relacionadas con industria con el fin de
proponer acciones y herramientas que permitan incrementar el peso que la industria manufacturera tiene
en el PIB nacional, en línea con el objetivo europeo de que su peso en 2020 alcance el 20%. En energía, el
objeto principal de la Comisión es alcanzar en el corto, medio y largo plazo un precio competitivo del
suministro energético en España que recoja únicamente el conjunto de costes relacionados con el mismo en
base a un marco regulatorio estable. Durante el 2017 se ha asistido a dos reuniones el 21 de abril y el 12 de
septiembre, en las que se han abordado asuntos como el análisis de los presupuestos generales del estado
en materia de industria y energía, o la Ley de cambio climático y transición energética.
 Observatorio de la industria y los sectores económicos valencianos.
En el 2006, y el marco del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE), se creó el Observatorio
de la Industria y de los Sectores Económicos como órgano de carácter consultivo y de participación sobre
medidas y políticas de desarrollo o que pueda desarrollar la Generalitat en los sectores económicos e
industriales de la Comunitat Valenciana.
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El observatorio está compuesto de forma tripartita por la Administración Autonómica y Agentes Sociales
(CEV, UGT y CC.OO.). Tiene como finalidad trabajar conjuntamente en la identificación de las nuevas
oportunidades estratégicas de desarrollo económico, facilitando la implantación de elementos esenciales en
pro de la innovación y competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana.
El observatorio es un elemento clave para el debate y la aportación de ideas en torno al concepto de
reindustrialización de la economía valenciana y de políticas industriales necesarias para alcanzarlas.
Durante el 2017, se ha asistido a tres reuniones del Pleno del Observatorio el 16 de febrero, el 19 de junio y
el 19 de julio, en las que se abordaron asuntos como el Borrador de la Ley de gestión, modernización y
promoción de áreas industriales, el Plan Estratégico de la Industria Valenciana (PEIV), la Agenda Industria 4.0
de la Comunitat Valenciana y el borrador de los presupuestos para el ejercicio 2018.
En el seno del Observatorio de la industria y de los sectores económicos valencianos recientemente se ha
creado el Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3-CV) que además preside la
CEV.
El objeto de la RIS3-CV es constituir un marco estratégico regional para las políticas de I+D+i que impulse los
cambios estructurales, defina los incentivos y determine los objetivos y esfuerzos que es necesario realizar
para disponer de las capacidades en el ámbito de la investigación y la innovación que contribuyan a nuestro
progreso económico y social.
La existencia de una RIS regional es un requisito de la Comisión Europea para asegurar una mayor
complementariedad y coordinación entre las políticas europeas de cohesión (Fondos Estructurales),
competitividad (Horizonte 2020), desarrollo rural, fondos marítimos y pesqueros, instrumentos de
financiación y programas estratégicos de desarrollo o de reforma nacionales y regionales.
Durante el 2017 el Pleno del Comité Director del RIS3CV se ha reunido en 3 ocasiones el 8 de septiembre, el
6 de octubre y el 8 de noviembre de 2017.
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Para preparar los trabajos a desarrollar en el Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización
Inteligente (RIS3CV), se han celebrado tres reuniones de la Secretaría técnica del Comité de Dirección de la
Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3CV), el 25 y 31 de octubre y el 15 de diciembre de 2017.
Asimismo, en el marco del RIS-CV se han celebrado otras reuniones de coordinación, o de puesta en marcha
de los trabajos del RIS3CV: el 6 de abril con la Dirección General del IVACE, el 1 de agosto, 8 de septiembre,
6 y 16 de octubre reuniones internas de los miembros CEV del Pleno del Comité Director del RIS3CV, el 10 de
noviembre reunión con UGT y el 30 de noviembre reunión con técnicos del IVACE para abordar entre otras
cuestiones la Digital Hub en la Comunitat Valenciana.
 Consejo de Dirección del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
Este Consejo es el órgano colegiado de gobierno para el control de la entidad creado por el Decreto 4/2013,
de 4 de enero. El Consejo de Dirección, entre otras funciones, debe definir las directrices generales y las líneas
de actuación para el cumplimiento de los fines del IVACE de gestión de la política industrial de la Generalitat
y apoyo a las empresas, en materia de innovación, emprendimiento, internacionalización y captación de
inversión, así como la promoción de enclaves tecnológicos, la seguridad industrial de productos e
instalaciones industriales, la metrología, vehículos y empresas y el fomento del ahorro, la eficiencia
energética y las fuentes de energías renovables, así como la gestión de la política energética de la Generalitat.
Durante el 2017 se ha asistido a dos reuniones el 28 de junio y el 19 de julio.
 Consejo Valenciano de Coordinación de la Seguridad Industrial.
El Plan de Acción para el Fomento de la Seguridad Industrial en la Comunidad Valenciana establece la creación
del Consejo Valenciano de Coordinación de la Seguridad Industrial, al efecto de impulsar, coordinar los
criterios, y priorizar las actuaciones de la Administración en materia de seguridad industrial. Este consejo
identifica las prioridades de actuación y líneas de trabajo a desarrollar. El consejo está compuesto por
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representantes de la Conselleria de Economía Sostenible, de cada una de las federaciones empresariales de
ámbito provincial, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, del Colegio de Ingenieros Superiores
Industriales, de la Asociación Valenciana de Entidades de Inspección y de los sindicatos firmantes CCOO-PV y
UGT.PV. Durante el 2017 se ha asistido a tres reuniones de este Consejo el 2 de mayo donde se presentó el
Plan de Acción para el Fomento de la Seguridad Industrial, el 16 de mayo y el 6 de julio.
 Proyecto TRIS - Regiones en Transición hacia la Simbiosis Industrial del IVACE.
La CEV realizó su adhesión al Proyecto TRIS - Regiones en Transición hacia la Simbiosis Industrial del IVACE,
búsqueda de ejemplos de simbiosis industrial y líneas de trabajo CEV. Durante el 2017 se ha asistido a una
reunión el 6 de marzo.

Otras actuaciones de representación de la CEV como organización empresarial más representativa:


Asistencia técnica a organizaciones empresariales: La CEV como entidad asociativa interprofesional más
representativa ha ejercido diversas actuaciones de intermediación entre empresas y la Generalitat
Valenciana. A modo de ejemplo el 14 de noviembre se asistió a una reunión con la Entitat de Sanejament
d´Aigües (EPSAR), acerca de la modificación del punto de conexión para el vertido de aguas residuales de
una empresa del sector metal, junto con su asociación empresarial.

120

INDUSTRIA

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS EMPRESAS
Organización de jornadas y seminarios formativos
La CEV organizó una jornada informativa, en Valencia, para sensibilizar y concienciar a directivos, gerentes y
empresarios, en temas de interés para la industria bajo el título “Hablemos claro: O te diferencias, o te fulminan
¿vencedor o vencido?”.. Esta jornada se organizó en colaboración con la Asociación de Empresarios Jóvenes de
Valencia (AJEV) y Level up. El objetivo fue cómo enfocar la estrategia de ventas de las empresas: por precio o por
diferenciación. En esta charla se explicaron cómo subir los precios en las ventas del negocio y se desvelaron 5
alternativas de diferenciación fuera de la competencia por precios.
Colaboración en la organización de jornadas y seminarios informativos y otros eventos (*)
La CEV, a lo largo del ejercicio 2017 ha participado y colaborado en jornadas y eventos organizados por otras
entidades, como por ejemplo los que se enumeran a continuación.
 Jornada “Factores Clave para la Competitividad de las Empresas de la Comunitat” en acto organizado por el
Club de Innovación. La CEV participó en la jornada con la intervención del presidente de la CEV, Salvador
Navarro (17/02/2017).
 Jornada empresarial “La transformación digital de la empresa”, en colaboración con elEconomista.es, en la
sede de la CEV, con la participación de los consellers Rafael Climent (Economía Sostenible) y Vicent Soler
(Hacienda y Modelo Económico) (20/06/2017).
 Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana 2017. Encuentro empresarial organizado por IVACE,
Generalitat Valenciana, Diputación Provincial de Castellón, Ayuntamiento de Castellón y Red de CEEIs de la
Comunitat Valenciana, en Castellón. El 11 de septiembre se asistió a un acto de presentación pública con
todas las entidades que colaboraron en la organización del evento (28/09/2017).
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El 28 de septiembre en el Focus Pyme y emprendimiento de la Comunitat Valenciana, la CEV participó con la
intervención de Elisa A. del Río, directora del área técnica de la CEV en la mesa redonda “Las claves del éxito
en las empresas que innovan de la mano de las nuevas tecnologías” y con la intervención de Ricardo Miralles,
director de economía y análisis de la CEV como moderador, en la Conferencia “Instrumentos de financiación
para pymes y EBT’S”.
 Focus pyme y emprendimiento en otros territorios de la Comunitat Valenciana.


Focus Pyme y Emprendimiento La Costera – La Canal de Navarrés en Xàtiva. La CEV participó en la
organización del encuentro empresarial para lo que asistió a una reunión de coordinación el 19 de
octubre de 2017 en Xàtiva. Asimismo, durante el encuentro, la CEV participó con la intervención de
Elisa A. del Río como moderadora en el Taller 3. Generar empresas innovadoras basadas en activos del
territorio (21/11/2017).



Focus Pyme y Emprendimiento Los Serranos Utiel-Requena. La CEV participó en la organización del
encuentro empresarial para lo que asistió a una reunión de coordinación el 30 de octubre de 2017 en
Requena. Asimismo, durante el encuentro, la CEV participó con la intervención de Elisa A. del Río como
moderadora en el Taller 1. Nichos de creación de empresas en la comarca de Utiel-Requena
(28/11/2017).

 Jornada “Nuevas tecnologías para desarrollar espacios de venta, herramientas web y contenidos
audiovisuales que emocionen al comprador”. Organizada por la Unidad de Orientación Empresarial en
Innovación (UNOI) y el Instituto de investigación e innovación en Bioingeniería (i3B) (06/10/2017).
 Jornada “Industria 4.0”. Organizado por Valencia plaza en Valencia. La CEV participó en esta jornada con la
intervención de Salvador Navarro (16/10/2017).
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“Presentación de la Agenda industria 4.0 de la Comunitat Valenciana. Planes de actuación del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad”. Organizada por la Generalitat Valenciana en la sede de la CEV. En la
misma participó Salvador Navarro, presidente de la CEV (27/10/2017).

 II Jornadas Industria 4.0 el reto digital. Organizada por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). La CEV
participó con la intervención de Elisa A. del Río, directora del área técnica, en la mesa redonda “Integración
de la automatización en la toma de decisiones” (14/11/2017).
 Jornada “Novedades técnicas en curtición”. Organizada por Inescop Centro de Innovación y Tecnología y
Arec-Asocur en la sede de la CEV. En la misma participó Inmaculada García, directora gerente de la CEV
(29/11/2017).
 II edición del Foro de Oportunidades de Castellón. Organizado por la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. La CEV participó con la intervención de Elisa A. del Río, directora del área técnica, en la
mesa redonda “Ciclos formativos en la Comunitat Valenciana: RIS3 e Industria 4.0” (11/12/2017).
 Visita a las empresas Royo Group y Centro logístico de Mercadona, junto los alumnos del Máster en Gestión
y Control de Calidad de la Universidad de Ibagué en Colombia en convenio con la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) (13 y 15/09/2017).

Circulares informativas, informes y dosieres informativos, iniciativas legislativas e información empresarial a
través de la página web de la CEV (*)
En el ejercicio 2017, la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las entidades interesadas sobre
todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial para el sector industrial valenciano.
Durante el 2017 se han enviado 32 circulares en este ámbito.
Por otro lado, durante el año 2017, la CEV ha realizado diversos informes técnicos sobre temas de interés para
el sector valenciano, en materia de industria y energía. Por ejemplo:
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 Informe CEV Programa de ayudas e incentivos al desarrollo de competitividad empresarial de la
Generalitat Valenciana durante el 2017.
 Instrumentos financieros y ayudas IVACE destinadas a las inversiones en ahorro y eficiencia energética.
Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de las iniciativas legislativas de ámbito estatal,
autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o
información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades
potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde
los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y en su caso se elaboran informes
de alegaciones que se presentan ante el organismo oportuno. Durante el ejercicio 2017, se han abordado las
siguientes iniciativas legislativas:
 Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden 22/2016, de 27 de octubre de la Conselleria de
Economía Sostenible por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en materia de industrialización.
 Consulta pública previa e información pública al proyecto de Decreto, por el que se modifica el Registro
Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores.
 Proyecto de orden por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dirigidas a la dinamización territorial para
una nueva industria sostenible en la Comunitat Valenciana.
 Consulta pública previa e información pública al Borrador de Decreto de fomento de una alimentación
saludable y sostenible.
 Consulta pública previa e información pública del trámite de audiencia sobre un proyecto de decreto
del Consell sobre los establecimientos de suministro al por menor y venta al público de carburantes y
combustibles.
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 Consulta pública previa sobre el proyecto de orden ministerial por la que se establecen los criterios
para determinar cuándo los residuos de producción procedentes de la industria agroalimentaria
destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
 Consulta pública previa a la elaboración de la Ordenanza fiscal reguladora del Ayuntamiento de
Valencia, de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del Dominio Público local de
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.
 Consulta pública previa a la modificación de la Ley 10/1997, de 16 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana, de Tasas por Inspecciones y Controles Sanitarios de Animales y sus Productos.
 Borrador del Plan Agenda Industria 4.0 de la Comunitat Valenciana del Observatorio de la Industria y
los Sectores Económicos Valencianos.
 Consulta Pública Previa de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública al proyecto de
modificación de la Ley 10/1997, de 16 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de tasas por
inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos.
 Información pública del proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento de inscripción,
modificación, cancelación, comunicación y funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas de la Comunitat Valenciana (ROESB)
 Consulta Pública Previa Caducidad de Procedimientos Sancionadores en Materia de Industria de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
 Consulta Pública Previa al Registro de Consulta expediente sancionadores en materia de industria.

(*) Acciones total o parcialmente financiadas mediante compensación económica por la participación
institucional (TRPINST/2017/S0365/1).
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Jornada empresarial “La transformación digital de la empresa”

Intervención de la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio,
Blanca Marin, en la reunión de la Comisión de Industria de la CEV
Pleno del Comité Director del RIS3CV

Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana
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DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES
Comisión Técnica de Innovación de la CEV (*)
Está integrada por representantes empresariales expertos en innovación de los distintos sectores. Tiene por
objeto informar, analizar y debatir la situación de las empresas en materia de I+D+i y la repercusión de las
políticas de fomento de la innovación en sus diferentes ámbitos.
Durante el 2017, la Comisión ha celebrado una reunión, el 31 de octubre, de manera conjunta con la Comisión
de Industria de la CEV, en la que intervino la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores
Productivos y Comercio, Blanca Marín y Julia Company, directora general del IVACE para informar del estado de
situación y gobernanza de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana (RIS3CV) y, el
estado de situación de las Plataformas de Participación S3 europeas y autonómicas.
Asimismo, se le ha mantenido informada de todos los asuntos de interés en materia de innovación, mediante el
envío de 47 circulares informativas.

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo
La CEV defiende los intereses de las empresas de la Comunitat Valenciana en materia de I+D+i en otras
comisiones y grupos de trabajo en los que tiene representación:


Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)
Esta Comisión tiene por objeto analizar la situación de la Investigación, el Desarrollo y la innovación en
España. A través de esta Comisión se mantiene la interlocución con la Administración y con diferentes
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organismos y entidades en lo relativo a las actividades y políticas de I+D+i. El 6 de abril de 2017, se celebró
en la CEV una reunión de la Comisión de I+D+i de CEOE, concretamente de su Comité de expertos para la
elaboración del decálogo de medidas urgentes para impulsar la I+D+i en España.


Consejo Valenciano del Emprendedor (*)
Es un órgano colegiado de carácter consultivo creado mediante el artículo 12.1 de la Ley 2/2012, de 14 de
junio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Apoyo a la Iniciativa Empresarial y los Emprendedores,
Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas de la Comunitat Valenciana. Como máximo órgano
interdepartamental de coordinación y consulta, con participación social, en materia de impulso de las
políticas de apoyo a los emprendedores. Durante el 2017, se ha celebrado una reunión del Pleno del Consejo
Valenciano del Emprendedor el 20 de noviembre, donde se abordaron, entre otros, asuntos como el Informe
de Evaluación de la Comunitat como Región Emprendedora EER 2015, el borrador de "Action Plan iEER", o
la Propuesta para la elaboración de un Plan Estratégico de Emprendimiento.



Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI-Valencia) (*)
El CEEI está constituido como una asociación privada sin ánimo de lucro que desarrolla actividades
relacionadas con el fomento del emprendedurismo y la innovación, apoyando la creación de empresas
innovadoras, su consolidación y crecimiento; con el fin de generar riqueza y empleo en el tejido empresarial
valenciano. La CEV es miembro de la junta directiva y ostenta la presidencia y colabora activamente en todas
aquellas iniciativas que tienen como finalidad estimular la creación de empresas y el desarrollo económico
de su ámbito territorial.
Durante el 2017 la CEV ha asistido a las Juntas Directivas y Asambleas General y Extraordinarias, y ha
participado en actuaciones como, la participación como jurado de los Premios CEEI IVACE 2017, el concurso
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de ideas +innovadoras CEEI-CEV-Florida Universitaria, o los actos del 25 aniversario del CEEI y del primer
programa de Inmersión Digital Empresarial.


Pacto Local por la Innovación
El Pacto por la Innovación de la ciudad de Valencia, fue constituido en diciembre de 2012 por el
Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y
Empleo, con el objetivo de coordinar e impulsar las acciones de promoción de la Investigación, el Desarrollo
y la Innovación. En el Pacto participan las principales entidades empresariales, científicas y universitarias de
la ciudad de Valencia, entre ellas la CEV. Durante el 2017 se ha asistido a dos reuniones el 21 de febrero, una
con los representantes de las entidades miembro del Pacto y, otra con los grupos de trabajo creados dentro
del Pacto. Asimismo, el 8 de junio se asistió a la Comisión de seguimiento del Pacto.



Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT)
REDIT es una asociación privada sin ánimo de lucro que nace en 2001 por iniciativa de los Centros
Tecnológicos de la región y en colaboración con la Generalitat Valenciana. REDIT cuenta con 11 centros
asociados que ofrecen una amplia gama de servicios avanzados de I+D+i dirigidos a las empresas,
especialmente a pymes, que necesitan del apoyo de agentes externos para innovar. La CEV colabora con el
REDIT con el objeto de acercar los Institutos Tecnológicos a la empresa. El 28 de junio se visitó el Instituto
Tecnológico del Calzado y conexas (Inescoop) en Alicante.



Otros:
La CEV participó como jurado en la selección de empresas participantes en el Proyecto europeo SCALE UP,
proyecto aprobado en el marco de la Enterprise Europe Network, EEN SEIMED en el ámbito del
emprendimiento y la innovación, el 18 de diciembre.
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ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS EMPRESAS
Organización de jornadas y seminarios informativos
La CEV ha organizado durante el 2017 una jornada informativa en el área de la investigación, la innovación y el
desarrollo:


Jornada “Innovando con startups”, en Valencia. Esta jornada se organizó en colaboración con Foment
Up y Gas Natural Fenosa y tuvo por objeto reunir grandes corporaciones, instituciones, universidades,
centros tecnológicos, emprendedores y startups. Este encuentro tuvo dos objetivos claros: conocer el
potencial del ecosistema emprendedor valenciano y por otro lado, abrir el debate acerca del potencial
para crear alianzas estratégicas con estas startups para acceder a nuevas formas de innovación e
diversificación (09/05/2017).

Colaboración en la organización de jornadas, seminarios informativos y otros eventos (*)


Workshop “Las Universidades valencianas y la estrategia de especialización inteligente para la
investigación e innovación en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV)”. La CEV colaboró en esta jornada
mediante la intervención de Miguel Burdeos, presidente de la Comisión Técnica de Innovación de la CEV
y Miembro del Consejo Social de la UPV (24/01/2017).



Jornadas técnicas "Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de selección de personal", en
colaboración con la UNOi (Unidad de Orientación Empresarial en Innovación) (22/06/2017 y
06/07/2017).



Jornada "Financiación 2017 para emprendedores y pymes innovadoras". Esta jornada se organizó en
colaboración con los CEEIs-CV, IVACE, REDIT y CDTI, y se celebró en la sede de la CEV en Valencia. La
CEV participó en la jornada con la intervención de Inmaculada García, directora gerente (19/07/2017).
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Foro "Transparencia e Innovación". Organizado por El Mundo, Ayuntamiento de Torrent e Hidraqua y,
con la participación de Zulima Pérez, Secretaria Autonòmica de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación de la Conselleria de Transparencia de la Generalitat. La CEV colaboró con la
intervención de Elisa A. del Río, directora del área técnica (21-09-2017).



17/10/2017 Jornada “Alastria-Nodo Valencia. Blockchain en el mundo”. La CEV colaboró con la
intervención de Elisa A. del Río, directora del área técnica (17/10/2017).

Circulares informativas, informes y dosieres informativos, iniciativas legislativas e información empresarial a
través de la página web de la CEV (*)
En el ejercicio 2017, la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las entidades interesadas sobre
todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial en materia de investigación, desarrollo e
innovación. Durante el 2017 se han enviado 39 circulares en este ámbito.
Durante el año 2017, la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre temas de
interés para las empresas relacionados con la I+D+i, entre los que se destaca el Informe fichas resumen:
convocatorias de incentivos estatales y autonómicos a la I+D+i empresarial 2017.
Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de los textos normativos de ámbito estatal,
autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o
información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades
potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde
los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y se elaboran informes de
alegaciones en su caso. Durante el ejercicio 2017, se han analizado y realizado en su caso informes de
alegaciones, las siguientes iniciativas legislativas, entre otras

135

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN



Proyecto de Ley de la Generalitat, por la que se crea la Agencia Valenciana de la Innovación. En la marco
del análisis de esta iniciativa legislativa, el 16 de enero se mantuvo una reunión con el grupo
parlamentario del PP en Les Corts.



Resolución de 3 de mayo de 2017, de la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, por la
cual se somete al trámite de información pública el proyecto de orden por el que se modifica la Orden
86/2016, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa para la
promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat
Valenciana.



Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia,
por la que se somete al trámite de información pública el proyecto de orden por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Programa para el Apoyo a personas investigadoras
con Talent-Plan GenT



Información pública de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), del proyecto de Orden
Ministerial por la que se establecen los requisitos para poder traducir documentos de patentes o
solicitudes de patentes en los procedimientos regulados en los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley de
Patentes.

Asimismo, a través de la página web de la CEV se ha difundido información empresarial mediante la publicación
de noticias, ayudas e informes en materia de I+D+i.
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COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPRESA
VALENCIANA
Proyectos y convenios


Unidad de Orientación Empresarial (UNOi).
Convenio de colaboración firmado entre la Confederación Empresarial Valenciana y la Universitat Politècnica
de València, a través de su Consejo Social. Su función fundamental, es facilitar el contacto de las empresas,
y en particular de las Pymes valencianas, con los servicios de la I+D+i de la UPV, haciendo posible un mayor
conocimiento mutuo entre las posibilidades que ofrece el entorno universitario y las necesidades reales de
las empresas.
El principal activo de esta unidad radica en la alta capacidad de contacto con todas las empresas y
asociaciones que componen la CEV, es decir la práctica totalidad del tejido empresarial valenciano. A través
de sus actuaciones, identifica necesidades concretas en I+D+i de las empresas para que sean resueltas por
el potencial científico de la UPV, así como informa a las mismas de resultados de investigación de su interés,
propiciando con ello acuerdos de transferencia de resultados de investigación.
Las actividades desarrolladas en 2017, se estructuran en tres grandes grupos:
1.

CONTINUA-T. Continuidad en las actuaciones de detección de necesidades empresariales en materia
de I+D+i que UNOi realiza de forma estructural a las que se le suma, en este ejercicio, las de
coordinación con la marca UPV innovación:
a)

Actuaciones estructurales.
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Propuestas a asociaciones y federaciones de acciones concretas para mejorar el contacto de sus
empresas con la UPV, así como disponibilidad para cualquier consulta por parte del sector
empresarial sobre potenciales contactos con la UPV



Acciones de difusión de resultados de investigación y jornadas aplicabilidad Pyme Valenciana,
UNOi newsletter, web, etc.

b) Actuaciones coordinación I2T y UPV innovación.


Reuniones de coordinación. Reuniones mensuales para la puesta en común de asuntos claves en
materia de transferencia y generar sinergias entre los diferentes miembros.



Instrumento proyectos UPV: Apoyo en la identificación, propuesta de partners, y coordinación de
reuniones para proyectos promovidos por la UPV (principalmente con financiación pública y en
particular proyectos europeos), en los que sea necesaria la concurrencia de perfiles específicos de
empresas.



Visitas conjuntas a empresas o asociaciones-federaciones: En base a resultados concretos de
investigación, UNOi, en colaboración con la UPV establece estrategias concretas de identificación
de perfiles de empresas con capacidad de absorción de dichos resultados. UNOi contacta con
empresas para recoger su potencial interés y coordina reuniones conjuntas para dar a conocer a la
empresa los resultados de investigación.

c)


Actuaciones proactivas
Visitas técnicas empresas. Con demandas concretas de empresas, UNOi organiza jornadas de
reuniones con diferentes investigadores para aportar soluciones específicas.



Visitas técnicas sectoriales. Con demandas concretas de alguna asociación o federación
empresarial, visitas de varias de sus empresas asociadas, a una o más estructuras de investigación
de la UPV, para informar de sus líneas de investigación con potencial interés para dicho sector y
visitas a sus laboratorios.
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Jornadas técnicas. Dar a conocer en profundidad a varias empresas, una línea de investigación de la
UPV con alto potencial de absorción por empresas de diferentes o un mismo sector.

2.

VISITA-2. PLAN VISITAS EMPRESAS. En 2017, UNOi mantiene su plan de visitas e empresas para
detectar necesidades concretas en materia de I+D+i y aprovechar la incipiente recuperación del sector
industrial y de otros sectores, y de esta forma mejorar el porcentaje de éxito en proyectos de
colaboración UPV-Empresas. Este plan presenta las siguientes características en 2017.


Foco en empresas industriales de Automoción (metal mecánico), a través del convenio firmado
con la Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA).



Foco en empresas de bienes de equipo, TIC`s e ingenierías que den soporte a sectores
industriales. Precursores de la innovación en las empresas y de la implantación Industria 4.0.



Foco en empresas salud, a través del convenio UPV – Hospital la Fe y UPV - Fisabio.



Consolidar UPV innovación. UNOi visita a empresas junto con personal del I2T o CPI, para mejorar
el conocimiento con el mundo empresarial.

3.

VISIBILIZA-T. Mejorar la percepción de la figura del Consejo Social entre las empresas y la sociedad,
cómo fórmula de participación de las universidades públicas.


Trabajar conjuntamente con el gabinete de comunicación del consejo social para difundir noticias
de impacto que pongan en valor sus iniciativas.



Buscar sinergias en noticias UNOi #CONSOC y @CONSOC.



Incluir logo CONSOC en actuaciones UNOi.



Consolidar visita Consejo asesor CEV – Consejo Social a la UPV



Celebrar reuniones internas de asociaciones empresariales en la UPV.



Organizar evento Consejos Sociales en CEV.
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Impacto del consejo social en la relación Universidad-Empresa, experiencias de representantes del
mundo empresarial en consejos sociales.



Jornada benchmarking Consejos Sociales universidades valencianas.

Como resultado de estas actuaciones, en 2017, UNOi ha atraído a la UPV, de forma presencial, a 398 empresas
valencianas para detectar y proponer proyectos de colaboración entra la UPV y empresas, que se han
materializado en 75 propuestas de proyectos de colaboración con empresas, de los cuales han pasado a fase de
presupuesto 30 proyectos por valor de 1.294.330€, ejecutándose en este ejercicio 16 proyectos con empresas
por valor de 330.030€.
En 2017 se han realizado también las siguientes actividades.


8 planes de actuación con medidas concretas para que asociaciones y federaciones empresariales, y sus
empresas asociadas mejoren la relación con la UPV.



5 visitas técnicas sectoriales de empresas a la UPV a las que han asistido 58 empresas.



11 visitas técnicas de empresas a la UPV. Reuniones en base a necesidades concretas de empresas, con
investigadores expertos.



9 jornadas técnicas en la UPV a la que han asistido 162 participantes.



32 visitas a empresas dentro del plan de actuación Visitan-2.



Difusión de 65 noticias de forma selectiva a empresas u organizaciones empresariales sobre resultados
de investigación con potencial aplicabilidad a la empresa o a un determinado sector.



11 newsletters electrónicos a más de 420 empresas y organizaciones empresariales con resultados de
investigación, jornadas o actuaciones generadas por la UPV de interés para las empresas.



2 reuniones de consejos asesores de asociaciones y federaciones empresariales en la UPV.
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8 reuniones de coordinación UPV Innovación (Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, la
Innovación y la Transferencia (I2T), Fundación de la Cuidad Politécnica de la Innovación (CPI) y CPI2020),
para identificar potenciales proyectos en los que la UPV requiere contactar con empresas.



23 actuaciones para búsqueda de socios empresariales para proyectos en los que investigadores de la
UPV lo han requerido.

Durante el año 2017, las acciones emprendidas han tenido como resultado que una media de casi 9 empresas a
la semana, han estado en las instalaciones de la UPV a través de UNOi, con una reunión cada 2 días entre
empresas y estructuras de investigación por potenciales proyectos concretos, que han posibilitado a la UPV
presupuestar 29.4169 € por semana y finalmente facturar 7.500 € por semana (datos estimados).
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Este convenio, desde su creación en 2008, ha permitido que la UPV realice 622 reuniones con empresas
relacionadas con necesidades de I+D+i, aborde 504 proyectos con empresas, con más de 8,53 millones de €
presupuestados, y que han permitido que la UPV facture a empresas más de 1,98 millón de €.

Fundaciones y cátedras (*)


Cátedra Cultura Directiva y Empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia
La Cátedra es una idea promovida por el Consejo Social y el Instituto Ideas de la UPV para fomentar la cultura
directiva y empresarial en los alumnos de la UPV, incrementar el conocimiento y la mayor relación mutua
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entre la Universidad y la empresa e impulsar y crear actividades complementarias e innovadoras
relacionadas con la función directiva y el mundo de la empresa. La CEV participa como miembro activo en el
patronato de la Cátedra y en las actividades que en su seno se desarrollan. Durante el 2017 se ha contribuido
activamente con esta cátedra en los siguientes actos:


Reuniones del Patronato (02/062017 y 29/09/2017).



Reunión con el Consejo Social de la UPV (14/06/2017).



Reunión de la Cátedra. Asunto: “Team Cooking” (03/11/2017).



Acto de clausura de la 9ª edición de la Cátedra cultura directiva y empresarial del Consejo Social de la
UPV (14/12/2017).



Universidad de Valencia - Fundación Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT)
La Fundación Universidad-Empresa de Valencia es una organización, con personalidad jurídica propia,
promovida por el Consell Social de la Universitat de València en 1989, cuyo objetivo es, por un lado, que la
sociedad aproveche las capacidades de la Universidad y por otro, servir de cauce para trasmitir a la
Universidad las necesidades e inquietudes de la sociedad en general y las de los sectores productivos en
particular.
Para ello, la Fundación fomenta y apoya el desarrollo de actividades conjuntas en todos aquellos campos
que favorezcan el intercambio de conocimientos y que, como consecuencia, impulsen el desarrollo y
progreso económico. La CEV es patrona y colabora, a solicitud de ADEIT, en acciones de difusión de la cultura
emprendedora (Cátedra de Cultura Empresarial), apoyo a la innovación y a la transferencia de tecnología y
conocimiento, gestión y participación en proyectos europeos y el programa de estancias de profesores en
empresas.
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La Cátedra de Cultura Empresarial, dependiente de la Fundación Universidad Empresa ADEIT de la
Universitat de València, tiene por objetivo la transmisión del conocimiento del foro universitario hacia el
tejido empresarial valenciano y la inoculación de la cultura empresarial en el colectivo estudiantil. La CEV
colabora con el patronato de la cátedra en su objetivo de fomentar la docencia de la cultura empresarial,
complementar la formación universitaria con una programación práctica que fomente los valores
empresariales y facilitar la integración de los universitarios en el sector privado. La generación de esta cultura
empresarial persigue que los universitarios se animen a desarrollar su propia actividad en la economía real.
Durante el 2017 se han celebrado varias reuniones de coordinación para establecer líneas de colaboración
de innovación y desarrollo estratégico entre ambas entidades: el 7 de febrero, 11 de mayo, 13 de junio y 13
de julio.



Fundación Parc Científic de la Universitat de Valencia
El Parc Científic es una iniciativa de la Universidad de Valencia, en la que la CEV participa desde sus inicios
como patrona fundadora, orientada a estrechar los vínculos entre el potencial científico universitario y el
sistema productivo, generando conocimiento, fomentando los procesos de innovación, impulsando la
creación de empresas de base científico-técnica y contribuyendo, así, al desarrollo económico y social de
nuestro entorno. Para la CEV es un instrumento esencial de la Universidad para desarrollar, junto a la
docencia y la investigación científica, su tercera misión: la transferencia de conocimientos. Durante el 2017,
el Consejo asesor de la CEV visitó el Parc Científic el 5 de abril.
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Máster Oficial en Innovación y Desarrollo de Proyectos de Negocio (MIDPN) de Florida Universitaria
La CEV es colaboradora de Florida Universitaria en el Máster en Innovación de Desarrollo de Proyectos de
Negocio. El objetivo de este Máster, es el de fomentar actitudes y comportamientos orientados a la
innovación y la mejora continua de forma sistemática y dotar de conocimientos y habilidades a los
profesionales que les permitan la planificación y puesta en marcha de un proyecto de negocio.
Asimismo, la CEV colabora junto con AJEV, en el Concurso de ideas + innovadoras Florida Universitaria 2017
organizado por Florida Universitaria, fundación Bancaja y CEEI Valencia, que tiene como objetivo promover
una cultura emprendedora entre los jóvenes, y sensibilizar sobre sus capacidades y oportunidades para
emprender en el entorno actual.

(*) Acciones total o parcialmente financiadas mediante compensación económica por la participación
institucional (TRPINST/2017/S0365/1).
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Patronato de la Cátedra Cultura Directiva y Empresarial de la UPV

Concurso Ideas + Innovadoras

Workshop “Las Universidades
valencianas y la estrategia de
especialización inteligente para la
investigación e innovación en la
Comunitat Valenciana (RIS3-CV)

Jornada “Innovando con startups”

Comisión Técnica de Innovación de la CEV

Pleno del Consejo Valenciano
del Emprendedor
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15

Medio ambiente

MEDIO AMBIENTE

DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES (*)
Comisión de Medio Ambiente de la CEV (*)
La Comisión de Medio Ambiente de la CEV está integrada por representantes empresariales de los distintos
sectores y tiene por objeto informar, analizar y debatir la repercusión de las políticas medioambientales sobre la
actividad económica.
Durante el 2017 se ha celebrado una reunión de la Comisión el 5 de mayo donde intervino Elena Cebrián,
Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para informar sobre la
modificación del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIR-CV).
Además, se ha remitido información a través de 47 circulares sobre todas aquellas cuestiones de interés para el
ejercicio de su actividad. Los principales temas que se han abordado han sido:
 Residuos y suelos: Plan de inspección de traslados transfronterizos de residuos de la Comunitat Valenciana
(2017-2022), Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, Consulta
pública previa a la modificación del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV),
Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.

• Calidad ambiental: Revisión de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático 2013-2020, modificación del
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, Proyecto de Decreto
del Consell, por el que se regula el control de emisiones de las actividades potencialmente
contaminadoras, consulta Pública del Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II).

151

MEDIO AMBIENTE

• Control e Inspección de instalaciones: Programa de inspección en materia de calidad ambiental y
prevención contra el cambio climático de la Comunitat Valenciana 2017.

• Planificación territorial: Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia,
Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana.

• Financiación de carácter medioambiental: Programa europeo LIFE, ayudas y subvenciones para la
inversión e investigación en proyectos y estudios de ahorro y de eficiencia energética, movilidad
sostenible, energías renovables y biocarburantes, actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre,
marina y litoral.

• Impuestos medioambientales: Impuesto sobre la incineración, co-incineración y valoración energética de
residuos y otras tasas e impuestos en materia de medio ambiente de la Comunitat Valenciana para el año
2017. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa Metropolitana por el Tratamiento, Valorización y
Eliminación de Residuos Urbanos.

• Energía: Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo en
los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la Generalitat, Real Decreto 564/2017,
de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de edificios.

• Asuntos tratados en las reuniones del Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente de la
Comunidad Valenciana (CAPMA), el Comité Económico y Social (CES), y la Comisión de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente de la CEOE.

• Varios: Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 239/2013 que regula el Reglamento EMAS,
solicitud enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017 en materia de
medioambiente, consulta análisis de riesgos medioambientales sectoriales en fase de elaboración o
finalización.
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Grupo de trabajo de residuos de envases de la CEV (*)
Este grupo de trabajo constituido en 2016, tiene como finalidad analizar y evaluar la viabilidad de la implantación
de un sistema de depósito de devolución y retorno de envases en la venta de las bebidas de zumos, refrescos,
aguas y cerveza. Igualmente se pretende establecer líneas de acción para la mejora de la gestión y cumplimiento
de objetivos de reciclado de envases. Está integrado por agentes implicados en la fabricación, distribución y venta
de estos productos: fabricantes de bebidas, comercio minorista, supermercados, hostelería, etc.
Durante el 2017 se han celebrado 15 reuniones del grupo de trabajo de residuos de envases, y se les han remitido
44 circulares informativas con información de interés empresarial.
Para abordar esta problemática, el grupo de trabajo de residuos de envases, además se ha reunido en 10
ocasiones con la Administración:
 Reunión con Elena Cebrián Calvo, Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, y Julià Álvaro Prats, Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático
(12/01/2017).
 Reuniones de la mesa de negociación con la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural: 31/01/2017, 15/02/2017, 27/02/2017, 09/03/2017 y 18/05/2017.
 Visita del grupo de trabajo de envases de la CEV, a la Planta de tratamiento de envases ligeros de Picassent
(27/02/2017).
 Visita del grupo de trabajo de envases de la CEV, a la Planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
de Guadassuar (09/03/2017).
 Visita del grupo de trabajo de envases de la CEV a la Planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
de Algimia de Alfara (30/03/2017).
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 Reunión con la Secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Mª José Mira. Asunto:
Colaboración Plan Juncker (05/04/2017).
Asimismo, durante el 2017 el grupo de trabajo se ha reunido con otras entidades y agentes sociales implicados
en la gestión de residuos de envases, como son la Asociación de empresas fabricantes de horchata, Asociación
Empresarial de Bebidas Refrescantes Analcohólicas, Envasadores y Distribuidores de Aguas para el Consumo
Humano de la Comunidad Valenciana (ANEABE), Asociación de Fabricantes de Helados, Federación de Industrias
de Alimentación y Bebidas (FIAB), Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (ANFABRA), Federación Nacional
de Industrias Lácteas, Cerveceros de España, Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de
Aceites Comestibles (ANIERAC), Asociación Nacional de Fabricantes de Zumos (ASOZUMOS), Asociación Española
de Marcas de Restauración, Federación Española de Hostelería (FEHR), Asociación de Latas de Bebidas (ALB),
Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES), Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados
(ASEDAS), Asociación Nacional Grandes Empresas de Distribución (ANGED), Asociación Empresarial de
Fabricantes y Distribuidores (AECOC), Confederación de Asociaciones Empresariales de las Baleares (CAEB),
Foment del Treball, Ecoembes, Ecovidrio, sindicatos, la Comisión de Defensa de la Competencia, Plataforma
Envases y Sociedad, Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE), Asociación valenciana de
consumidores y usuarios (AVACU), Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores (TYRIUS), Federación
Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), y con los grupos parlamentarios de les Corts PSOE, PP,
Ciudadanos, Podemos y Compromís.
Además, en el seno del grupo de trabajo de residuos de envase se han elaborado los siguientes documentos:
 Respuesta a la consulta pública previa a la elaboración del proyecto normativo "Protección adicional del
territorio en la Comunitat Valenciana mediante la implantación de un sistema de Depósito, Devolución y
Retorno de envases de bebidas susceptibles de abandono".
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 Síntesis Referencia a envases o residuos en los Documentos del Acuerdo del Botánico y Seminarios de
Gobierno.
 Resumen primera mesa de negociación de envases de 31/01/2017.
 Argumentario consultas de medios sobre SDDR.
 Informe: Mesa de negociación de envases: situación actual y propuesta de trabajo.
 Propuesta de Plan estratégico para mejorar la tasa de reciclado de envases en la Comunidad Valenciana.

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo de carácter medioambiental


Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana (CAPMA) (*)
El Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente fue creado en 1993 por el Consell de la Generalitat.
El Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente es el órgano asesor y cauce de participación de
instituciones y entidades públicas y privadas en materia de medio ambiente y su composición y
procedimiento de participación se regula mediante el Decreto 5/2016, de 22 de enero, del Consell. Durante
el ejercicio 2017 se ha asistido a tres reuniones del CAPMA el 19 de enero, 13 de julio y 4 de diciembre.
En el seno de la Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA), se ha creado la Comisión
de trabajo de Cambio climático, que tiene por objeto la revisión de la Estrategia Valenciana de Cambio
Climático 2013-2020. Para abordar cada uno de los puntos de la Estrategia, durante el 2017, se han
celebrado 10 reuniones de la Comisión en la que se han abordado las diferentes partes de la Estrategia: 01
y 16/02/2017, 02/03/2017, 06/04/2017, 11/05/2017, 27/07/2017, 19 y 31/10/2017, 17 y 24/11/2017.
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Como trabajos previos para las reuniones, la CEV ha elaborado comentarios a los siguientes apartados del
Borrador de la Estrategia: Turismo, movilidad y transportes, salud, seguridad y emergencias, residuos,
agricultura y ganadería, y energía.

•

Consejo de Participación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana (EPSAR) (*)
El Consejo de Participación que se creó por la Ley 2/1992 y el Estatuto de la Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas, se reúne al menos una vez al año, e informa preceptivamente sobre el proyecto del presupuesto
anual, la revisión del Canon de saneamiento y sobre el programa anual de obras a los agentes sociales. La
CEV participa en el Consejo de Participación con dos representantes empresariales en materia de
planificación, gestión y depuración de aguas residuales. Durante el 2017 el Consejo se reunió el 18/10/2017.

•

Comisiones en el marco de la gestión y planificación Hidrológica del Júcar (*)


Consejo del Agua, Comisión de Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana. Mesas
Territoriales: reuniones el 23 de febrero y el 19 de diciembre.



Comisión Permanente de Sequía de la Junta de Gobierno: reunión el 1 de diciembre para abordar
el Informe de seguimiento del Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía y las Propuestas de
actuación en los sistemas de explotación Cenia-Maestrazgo, Turia y Júcar.



Subgrupo de trabajo Indicadores de Gobernanza del Agua de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE): reuniones el 1 de junio y el 11 de octubre.



Pacto Nacional del Agua: reunión el 16 de noviembre con la presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, principales organizaciones empresariales y Cámaras de comercio.
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•

Comité técnico de organización de la Cumbre de Cambio Climático
La CEV como entidad representativa empresarial de la Comunitat Valenciana, colabora con el Comité
Director de la Feria internacional de las soluciones medioambientales, que se celebra del 28 al 30 de
noviembre en Feria Valencia y engloba a las Ferias Ecofira, Egética y Efiaqua. La participación de la CEV en
este Comité aporta el expertise empresarial y traslada las demandas de las empresas a la organización de
estos encuentros. En el marco de este Comité, durante el 2017 se ha creado el Comité técnico de
organización de la Cumbre de Cambio Climático, evento que se preveía organizar de manera simultánea
durante la Feria. Con el objeto de la organización de este encuentro, se han celebrado cinco reuniones
(27/03/2017, 19/04/2017, 02/05/2017, 23/05/2017 y 07/06/2017). Tras el rediseño de la idea inicial, la
Cumbre de Cambio Climática pasó a celebrarse con un nuevo formato como el I Ecoforum: la empresa front
al canvi climàtic, organizado en el marco de la Feria.

•

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Confederación Española de Organización
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Esta Comisión tiene por objetivo debatir y analizar las iniciativas legislativas y políticas en materia de medio
ambiente para lograr un sector industrial más competitivo, a fin de alcanzar el objetivo de que la industria
represente el 20% del PIB a nivel nacional. Para ello, los objetivos importantes que se persiguen en la
legislación medioambiental, tienen que encontrar un equilibrio en consonancia con el concepto de
sostenibilidad y los pilares económicos, sociales y medioambientales. Durante el 2017 se ha asistido a una
reunión del Grupo de trabajo Calidad del Aire de la Comisión el 6 de septiembre.

•

Comisión de programación territorial y medio ambiente del Comité Económico y Social (CES).
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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Colaboración en la organización de jornadas y seminarios informativos y otros eventos
La CEV, a lo largo del ejercicio 2017 ha participado y colaborado en jornadas y eventos organizados por otras
entidades, como por ejemplo los que se enumeran a continuación:


Desayuno Levante EMV sobre las políticas del agua con motivo del Día Mundial del Agua, con la consellera
de Medio Ambiente Elena Cebrián. La CEV participó en la jornada con la intervención de Salvador Navarro,
presidente de la CEV (09/03/2017).



Jornadas de Economía Circular “Paris 2030. Clave en la Sostenibilidad Local”, organizadas por el
Ayuntamiento de Ribarroja del Turia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La CEV participó
en la jornada con la intervención de Elisa A. del Río, directora del área técnica en la Mesa Redonda “La
economía circular en el ámbito empresarial” (06/06/2017).

Circulares informativas, informes y dosieres informativos e iniciativas legislativas (*)
En el ejercicio 2017, la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las entidades interesadas sobre
todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial en materia de medio ambiente. Durante
el 2017 se han enviado 54 circulares en este ámbito.
Durante el año 2017 la CEV ha elaborado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre temas de
interés ambiental para las empresas sobre los siguientes asuntos:
 Informe: Fiscalidad medioambiental en la Comunitat Valenciana.
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 Informe: Instrumentos financieros y ayudas IVACE en materia de movilidad sostenible y eficiencia
energética en el transporte.
 Informe: Instrumentos financieros y ayudas IVACE destinadas a las inversiones en ahorro y eficiencia
energética.
 Informe evolución de la Tasa Metropolitana por la prestación del Servicio el Tratamiento, Valorización y
Eliminación de Residuos Urbanos (TAMER).
Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de los textos normativos de ámbito estatal,
autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o
información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades
potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde
los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta normativa y, en su caso se elaboran informes
de alegaciones que se presentan ante el organismo oportuno. Durante el ejercicio 2017, se han abordado las
siguientes iniciativas legislativas:
 Propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del proyecto de Real
Decreto por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo.
 Consulta pública previa a la modificación del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV).
 Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 239/2013 que regula el Reglamento EMAS.
 Proyecto de Decreto del Consell, por el que se regula el control de emisiones de las actividades
potencialmente contaminadoras. En el marco de análisis de este Proyecto se han celebrado tres
reuniones: 11/04/2017 con técnicos de asociaciones y empresas afectados por la nueva normativa y,
11/04 y 04/05/2017 con la Subdirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental de la
Conselleria.
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 Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el Anexo I el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios
y estándares para la declaración de suelos contaminados.
 Borrador de revisión de la Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático de la Comunitat Valenciana
2013-2020.
 Proyecto de Orden, por la que se establecen las bases reguladoras para la aplicación de medidas de mejora
y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas de las zonas húmedas de la Comunitat Valenciana, en el
marco del programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana.
 Consulta Pública previa Ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Valencia.
 Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de modificación de la Ordenanza de protección
contra la contaminación acústica
 Trámite de información pública de la propuesta de modificación de las Leyes de la competencia de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a incluir en el
Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la
Generalitat para el año 2018.
 Nuevo Impuesto sobre la incineración, co-incineración y valoración energética de residuos y CPP Orden
por la que se regula el censo de titulares de la explotación de vertederos. En el marco del análisis de esta
iniciativa legislativa se ha celebrado una reunión el 20 de diciembre con los sectores afectados por este
nuevo impuesto.
 Consulta Pública el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II).
 Trámite de Consulta Pública Previa del Anteproyecto de Ley de Espacios naturales Protegidos.
 Consulta pública previa, sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
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 Edicto de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos sobre aprobación provisional de la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa metropolitana por la prestación del Servicio de
Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos y Asimilados (TAMER).
 Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Pesca continental de la Comunitat Valenciana.

(*) Acciones total o parcialmente financiadas mediante compensación económica por la participación
institucional (TRPINST/2017/S0365/1).
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Reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la CEV con Elena Cebrián, Consellera de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural

Reunión de la Comisión de Planiﬁcación
Hidrológica y Participación Ciudadana de la
Confederación Hidrográﬁca del Júcar (CHJ)

Reunión del Consejo Asesor y de
Participación del Medio Ambiente de la
Comunitat Valenciana (CAPMA)

Visita del grupo de trabajo de envases de la CEV a la Planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Algimia de Alfara

mem
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Ordenación del territorio,
urbanismo y transporte

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y TRANSPORTE

DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES (*)
Grupo de trabajo de rehabilitación y reforma de edificios y viviendas de la CEV (*)
El grupo de trabajo de rehabilitación y reforma de edificios y viviendas se creó en el 2015 como un foro
empresarial que agrupa a todos los representantes empresariales de los sub-sectores de rehabilitación y reforma
de edificios y viviendas: constructores, carpintería metálica, carpintería de madera, instalaciones eléctricas,
instalaciones de agua y climatización, ascensores, etc.
El objeto de este grupo de trabajo es analizar, debatir y promover propuestas para el fomento de las actividades
ligadas a la reforma de viviendas y edificios como oportunidad para impulsar subsectores clave y estratégicos
para el desarrollo local. Subsectores compuestos mayoritariamente por PYMES, muy ligadas al territorio y con
un fuerte impacto en la generación de empleo local al ser una actividad intensiva en mano de obra.
Durante el 2017 se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo que contó con la intervención de Rebeca Torró
Soler, Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, para abordar el Plan Renhata, el
estado de tramitación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, así como los Proyectos de Órdenes del Programa de
fomento de la rehabilitación edificatoria, Programa de apoyo a la implantación del Informe de Evaluación del
Edificio y Programa de ayudas al alquiler de viviendas (06/04/2017).

Grupo de trabajo para el Anteproyecto de ley de modificación de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y
paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP) (*)
Este grupo de trabajo creado en junio de 2017 tiene por objeto analizar y debatir el anteproyecto de ley de
modificación de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP) para
elaborar un documento con las principales implicaciones de la norma sobre la actividad empresarial y proponer
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a la Administración modificaciones del borrador de norma. Está constituido por representantes de los sectores
afectados de alguna manera por la nueva normativa, principalmente los vinculados a la construcción, el
urbanismo, el sector agrícola, el industrial, el registro de la propiedad y el sector energético.
Durante el 2017 se han celebrado 12 reuniones del grupo de trabajo:


Reuniones del grupo de trabajo de LOTUP de CEV: 11, 14, 18, 19, 21 y 25 de julio, 1 de agosto, 7, 18 y 22 de
septiembre de 2017.



30 de junio y 7 de septiembre de 2017 Reuniones del grupo de trabajo de LOTUP de CEV con el Director
General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Josep Lluís Ferrando i Calatayud.

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo (*)
La CEV defiende los intereses de las empresas de la Comunitat Valenciana en materia de ordenación del
territorio, urbanismo y transporte, en comisiones, consejos y grupos de trabajo en los que tiene representación.
 Comisión de infraestructuras y urbanismo de la CEOE.
Esta Comisión tiene por objeto analizar la posición de las organizaciones empresariales y empresas directa e
indirectamente vinculadas con las infraestructuras y el urbanismo en nuestro país, en orden a conocer sus
principales inquietudes, así como la problemática que atraviesan derivada del impacto y los efectos que
produce la actividad promotora, constructora, conservadora y rehabilitadora de obra civil y edificación, a fin
de proceder a la defensa de sus intereses ante las administraciones competentes. Durante el ejercicio 2017
se ha asistido a una reunión el 15 de marzo del Comité de Reforma y Rehabilitación creado en el seno de esta
Comisión, y el 18 de diciembre a una reunión del Comité de Edificación Residencial creado en el seno de esta
Comisión.
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 Mesa de Rehabilitación de Viviendas de la Comunidad Valenciana.
Plataforma de cooperación e intercambio donde los agentes implicados encuentran un marco adecuado para
fomentar y facilitar el proceso de rehabilitación. Durante el ejercicio 2017 se ha asistido a tres reuniones en
el marco de esta Mesa: 13/02/2017 Presentación Plan Renhata 2017 y Plan de reformas de interior de
viviendas, 28/03/2017 Reunión del Grupo de trabajo de mecanismos innovadores de financiación,
08/06/2017 Jornada acerca de ayudas de la Generalitat y herramientas técnicas de la Mesa de Rehabilitación.
 Foro de la movilidad de la Comunidad Valenciana.
La Ley 6/2011 crea este Foro como órgano de participación ciudadana con el objetivo de consultar, analizar
y debatir la situación en que se encuentra la movilidad en la Comunitat Valenciana, entre otras cuestiones.
Durante el 2017 se ha asistido a una reunión el 13 de diciembre.
 Foro Valenciano por el Corredor Mediterráneo.
Está constituido por el Consell, agentes empresariales, universidades, sindicatos, puertos, así como por la
sociedad civil valenciana para debatir, estudiar y analizar la situación de esta infraestructura. Durante el 2017
se ha asistido a una reunión el 21 de junio.

Durante el ejercicio 2017 la CEV ha elaborado diversos informes en defensa y reivindicación de las
infraestructuras prioritarias para la mejora de la competitividad del tejido empresarial de la Comunitat
Valenciana.
 Informe “Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana”
Este informe recoge, de forma pormenorizada y agrupadas en áreas, las 318 infraestructuras físicas
necesarias para alcanzar el nivel de bienestar social y el desarrollo socioeconómico que corresponde a la
Comunitat Valenciana. Para la elaboración del estudio se ha constituido un grupo de trabajo que ha realizado
una intensa labor de investigación, para detectar las necesidades en materia de infraestructuras, para lo que
se ha contado con la necesaria colaboración de las diferentes organizaciones empresariales integradas en la
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CEV, así como de la de los diferentes organismos dependientes de la Administración General del Estado y de
la Generalitat.
Con este estudio se pretende disponer, manejar y compartir un mapa global de necesidades de
infraestructuras en los próximos 10 años de la Comunitat Valenciana, valorar, de forma pormenorizada, el
nivel de inversión necesaria en la Comunitat Valenciana, en lo que a inversión estatal y autonómica se refiere
y, analizar, priorizar y solicitar los recursos financieros para ejecutarlas en plazo (fondos europeos, Plan
Junker, etc.).
Se presentó el 20/07/2017 al President de la Generalitat, Ximo Puig y el 13/09/2017 al Delegado de Gobierno
de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues.
 Informe “La demanda potencial de transporte de mercancías en el Corredor Cántabro Mediterráneo”.
Elaborado por la CEV, la consultora TRN Ingeniería y las autoridades portuarias de Valencia y Castellón y las
empresas Noatum, MSC, SLISA, Logitren y APM Terminals, en el que se evalúa la importancia estratégica de
esta conexión ferroviaria, para las relaciones comerciales de la Comunitat Valenciana, Aragón y el resto de
provincias del Valle del Ebro con la cornisa cantábrica. El informe identifica los potenciales usuarios de esta
línea (empresas cargadoras, operadores logísticos y de transporte, operadores de terminales portuarias y
ferroviarias, autoridades portuarias) y cuantifica el volumen de mercancías que podrían ser transportados en
diferentes escenarios de mejora y modernización de la línea.
El informe fue presentado en abril de 2017 en la CEV, ante numerosas autoridades, entre ellas el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que implicó compromisos del Gobierno con esta
infraestructura.
Para su desarrollo, se constituyó la Comisión de seguimiento que supervisa el cumplimiento de los
compromisos y plazos de ejecución de las obras de mejora del Corredor Cantábrico Mediterráneo, así como
detecta nuevas actuaciones que se puedan llevar a cabo en la línea para potenciar este eje y optimizar el
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estado de la infraestructura para atraer nuevos tráficos de mercancías y aumentar las prestaciones de calidad
para los viajeros. Participan en esta comisión representantes de la Generalitat Valenciana, Gobierno de
Aragón, Adif, Renfe, Autoridad Portuaria de Valencia, Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas y las
confederaciones empresariales de la Comunitat Valenciana y Aragón. Esta Comisión se ha reunido el 12 de
julio, y el 26 de octubre de 2017.
Además, de en la Comunidad Valenciana, este informe se ha presentado en diferentes actos para su
reivindicación conjunta con las organizaciones empresariales del resto de comunidades autónomas
implicadas en esta infraestructura:

 Acto presentación estudio en Teruel (29/06/2017).
 Actos presentación estudio en La Rioja y Navarra junto a la Federación de Empresarios de la Rioja
(FER) y la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) (07/11/2017).

 Actos presentación estudio en Bilbao y reunión con la Confederación Vasca Empresarial (Confebask)
(21/11/2017).

Asimismo, se ha asistido a numerosos encuentros empresariales, fórums, conferencias, reuniones y actos, en
defensa y reivindicación de las infraestructuras prioritarias para la mejora de la competitividad del tejido
empresarial de la Comunitat Valenciana:


Encuentro por el Corredor Mediterráneo - Corredor Tarragona (13/02/2017).



Encuentro por el Corredor Mediterráneo – Murcia (14/03/2017).



Jornada “Valencia, motor del Corredor Mediterráneo”. Organiza: El economista (10/05/2017).



Coloquio “El Corredor Cantábrico-Mediterráneo, análisis global de perspectivas de futuro”. Organiza:
Propeller Club (08/06/2017).
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Presentación del Corredor Mediterráneo: Próximas actuaciones por el Ministro de Fomento Iñigo de la
Serna (05/07/2017).



Acto Corredor Mediterráneo (03/10/2017).



Espai d´Economia: Comarques Centrals Infra-Estructuradas. La CV-60 com element vertebrador
(06/11/2017).



Jornada “Las terminales ferroviarias intermodales de mercancías como factor de competitividad en el
transporte”. Organiza: AEFP (28/11/2017).

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS EMPRESAS
Colaboración en la organización de jornadas y seminarios informativos y otros eventos (*)
La CEV, a lo largo del ejercicio 2017 ha participado y colaborado en jornadas y eventos organizados por otras
entidades, como por ejemplo los que se enumeran a continuación.


Programa sobre el corredor cántabro mediterráneo – Aragón TV. La CEV participó en el programa con la
intervención de Salvador Navarro (28/04/2017).



Jornada “Los puertos, herramientas de competitividad empresarial. Comunitat Valenciana, la puerta de
Madrid”. Organiza Fundación Conexus, CEIM y CEOE en Madrid. La CEV participó en la organización de
la jornada para lo que se celebraron varias reuniones de coordinación. Asimismo, contó con la
participación de Salvador Navarro (14/11/2017).



Jornada “La reforma de la LOTUP: Un escenario para la recuperación de la actividad urbanística y
empresarial”. Organizada por la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia en la sede de la CEV
(29/11/2017).
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VIII Jornada Empresarial Puerto de Castellón-Mediterráneo. Intermodalidad Ferrocarril-Puerto de
Castellón. Organizada por el Diario Mediterráneo, Fundación Port Castellón, Generalitat Valencia y
Bankia. En la misma intervino Inmaculada García, directora gerente de la CEV (30/11/2017).



Jornada “Nuevas políticas de vivienda: La recuperación del sector residencial en la Comunidad
Valenciana”. Organizada por la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia en la sede de la CEV
(12/12/2017).

Circulares informativas, iniciativas legislativas e información empresarial a través de la página web de la CEV en
materia de ordenación del territorio, urbanismo y transporte (*)
En el ejercicio 2017, la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las entidades interesadas sobre
todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial para el sector de la ordenación del
territorio, urbanismo, así como del sector transporte. Durante el 2017 se han enviado 38 circulares en este
ámbito.
Por otro lado, durante el 2017, la CEV ha realizado diversos informes técnicos sobre temas de interés para el
sector de la ordenación del territorio, urbanismo, así como del sector transporte.


Informe “Resumen incentivos a la rehabilitación de edificios y viviendas y regeneración y renovación
urbanas”.



Informe “Programas nacionales y autonómicos destinados a vehículos e infraestructuras”.

Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de los textos normativos de ámbito estatal,
autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o
información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades
potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde
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los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y en su caso se elaboran informes
de alegaciones que se presentan ante el organismo oportuno. Durante el ejercicio 2017, se han abordado las
siguientes iniciativas legislativas:
 Consulta pública previa e información pública al Anteproyecto de Ley de minería sostenible de la
Comunitat Valenciana. En el marco de esta iniciativa legislativa se asistió a una reunión el 18/09/2017
con la Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la Comunidad Valenciana.
 Resolución de 20 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y
Movilidad, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto de Decreto del Consell
por el que se aprueba el Plan Director de Seguridad Vial de la Generalitat.
 Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se amplía el plazo de consultas y participación pública, de la versión inicial del Plan
de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana.
 Propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del proyecto de Real
Decreto por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo.
 Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de la Huerta de Valencia.
 Proyecto de Orden, por la que se establecen las bases reguladoras para la aplicación de medidas de
mejora y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas de las zonas húmedas de la Comunitat
Valenciana, en el marco del programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana.
 Resolución de 17 de enero de 2017, de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad,
por la que se somete al trámite de información pública el Anteproyecto de ley, de la Generalitat, de
seguridad ferroviaria.
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 Consulta pública previa modificación Ordenanza de obras y edificación y actividades del Ayuntamiento
de Valencia y Ordenanza Reguladora de las Condiciones Funcionales de Aparcamientos que regula los
aparcamientos de vehículos fuera de la vía pública.
 Borrador de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
 Resolución de 8 de mayo, de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio por
la que se somete nuevamente a consultas y participación e información pública, la Propuesta de plan de
acción territorial de la infraestructura verde del litoral de la Comunitat Valenciana.
 Actualización de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación
en España (ERESEE 2017).
 Modificación de la ordenanza reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras del
Ayuntamiento de Valencia.
 Información pública del Plan especial para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto
de Valencia.
 Trámite del proceso de participación pública de la revisión detallada del Plan General de Ordenación
Urbana de la ciudad de Valencia.
 Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, por la que se somete nuevamente a consultas, participación e información pública, la
propuesta del Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia.
 Información pública del anteproyecto de decreto del Consell por el que se regula la realización del
informe de evaluación del edificio de uso residencial vivienda y su registro autonómico, en el ámbito de
la Comunitat Valenciana
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Asimismo, a través de la página web de la CEV se ha difundido información empresarial mediante la publicación
de 6 noticias y agendas de actualidad y, 4 informes elaborados por la CEV u otras entidades en materia de
ordenación del territorio.

(*) Acciones total o parcialmente financiadas mediante compensación económica por la participación
institucional (TRPINST/2017/S0365/1).
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Presentación del Informe “Prioridades en infraestructuras de la Comunidad Valenciana”
al Delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues

Reunión de la Comisión de seguimiento de las obras de mejora del Corredor Cantábrico Mediterráneo

Reunión de la Mesa de Rehabilitación de Viviendas de la Comunidad Valenciana en la
que se presentó el Plan de reformas de interior de viviendas, Plan Renhata 2017

Presentación del informe “La
demanda potencial de transporte
de mercancías en el Corredor
Cantábrico Mediterráneo”
en la Confederación Vasca
Empresarial (Confebask)

VIII Jornada Empresarial Puerto de
Castellón-Mediterráneo

Jornada “Los puertos, herramientas de competitividad empresarial”

mem
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Turismo

TURISMO

DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES (*)
Comisión de Turismo de la CEV (*)
Se constituyó en 2016, como foro de análisis de todos aquellos asuntos relacionados con el sector turístico de la
Comunidad Valenciana. Está integrado por todas aquellas organizaciones empresariales con interés en la
promoción y proyección de la Comunitat Valenciana como destino turístico (hoteles, agencias de viaje,
hostelería, etc).
Durante el ejercicio 2017 no se ha celebrado ninguna reunión, aunque se ha mantenido periódicamente
informado a los miembros de la Comisión mediante el envío de 10 circulares informativas, sobre todas aquellas
cuestiones de interés para el sector empresarial turístico: ayudas, subvenciones, novedades legislativas,
jornadas, seminarios, congresos, boletines estadísticos, etc.

Grupo de Trabajo de Fallas de la CEV (*)
Este grupo de trabajo se constituyó en 2016 con el objetivo de reunir a todos los representantes empresariales
de las actividades económicas afectadas o implicadas en la celebración de las fallas (hostelería, hoteles,
comercio, supermercados, grandes superficies, transporte, taxis y distribución de bebidas, entre otros), con el
propósito de trabajar para coordinar iniciativas destinadas a mejorar la actividad de las empresas en este período
y contribuir a poner en valor estas fiestas como reclamo turístico. El Grupo de Fallas aborda cuestiones como el
comercio ilegal, la ocupación de la vía pública, la seguridad alimentaria y los accesos de transporte de mercancías
al centro de la ciudad, en coordinación con los falleros y con las autoridades competentes.
Durante el ejercicio 2017 se han celebrado 4 reuniones del grupo de trabajo sobre los siguientes temas:
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Borrador de Bando de Fallas para el 2017. Intervención de Amadeu Mezquida, asesor de Pere Fuset,
Concejal Delegado de Cultura Festiva y Alberto Cabezas, intendente de la Policía Local de Valencia en
Ciutat Vella (08/02/2017).



Borrador de Bando de Fallas para el 2017. Intervención de Giuseppe Grezzi, Concejal Delegado de
Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia (08/03/2017).



Borrador de Bando de Fallas para el 2018. Intervención de Pere Fuset, Concejal Delegado de Cultura
Festiva del Ayuntamiento de Valencia (08/11/2017).



Borrador de Bando de Fallas para el 2018. Intervención de la Concejala de Bomberos, Policía y
Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia, Anaïs Menguzzato y, el Intendente General Jefe de
Policía, José Serrano Julián (04/12/2017).

Asimismo, en el seno del grupo de trabajo de Fallas de la CEV se ha elaborado el documento: “Informe de CEV
de Observaciones al Bando Fallas 2017” e “Informe de CEV de Observaciones al Bando Fallas 2018”
Comité para la promoción de las Fallas de Valencia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (*)
Creado a iniciativa de la Comisión de Turismo de la CEV, tiene por objeto la coordinación de las acciones de
promoción de las Fallas de Valencia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y la elaboración de
estrategias de promoción encaminadas a destacar la singularidad de Valencia. En el marco de este Comité se ha
creado el Informe “Líneas de trabajo para la Promoción de las fallas de Valencia como Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad”. Para ello, durante el 2017 se han celebrado las siguientes reuniones:


Reuniones Comité con el colectivo de agrupaciones falleras (26/01/2017 y 14/02/2017).
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Reunión del Comité con Antonio Bernabé Director de Turismo Valencia, Sandra Gómez 1ª Teniente
Alcalde y con representantes de la Agencia Valenciana de Turismo, Diputación de Valencia y Junta
Central Fallera (27/02/2017).



Reunión del grupo de trabajo de Promoción Fallas en la Fundación Turismo Valencia. Asuntos: Informe
gestión Fallas Tour. Promoción nacional e internacional 1er. Semestre. Presentación nuevos vídeos. Plan
Promoción 2º semestre (20/06/2017).



Reunión del Comité. Asuntos: Avances del trabajo desarrollado por el Comité y gestiones en curso
(30/10/2017).

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo
La CEV defiende los intereses de las empresas de la Comunitat Valenciana en materia de turismo en otras
comisiones y grupos de trabajo en los que tiene representación:



Fundación Turismo Valencia Convention Bureau
Fundación creada en 1991, con el objetivo de la promoción turística de la ciudad de Valencia como destino
de ocio y de negocio. Fundación constituida por el Ayuntamiento de Valencia, la Cámara de Comercio, Feria
Valencia y la CEV, en colaboración con empresas del sector turístico. En 2017 se asistió a su asamblea anual
el 12 de enero.

Otras actuaciones de representación de la CEV como organización empresarial más representativa



Manifiesto del sector turístico y empresarial de la Comunitat Valenciana.
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En septiembre de 2017 varios grupos parlamentarios propusieron la implantación de la una tasa turística en
la Comunitat Valenciana. La CEV participó en el manifiesto conjunto apoyado por 26 entidades empresariales
de Alicante, Valencia y Castellón en el que se detallan 20 razones por las que no se deben aplicar una tasa
turística en la Comunitat Valenciana.

ACRIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A EMPRESAS
Circulares informativas, iniciativas legislativas e información empresarial a través de la página web de la CEV en
materia de turismo (*)
La CEV realiza labores de formación e información a las empresas mediante el envío de circulares informativas
sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés en materia de turismo (normativa, ayudas,
eventos, etc.). Durante el 2017 se han enviado un total de 8 circulares en materia de turismo.
Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de las iniciativas legislativas de ámbito estatal,
autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o
información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades
potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde
los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y en su caso se elaboran informes
de alegaciones que se presentan ante el organismo oportuno. Durante el ejercicio 2017, se han abordado las
siguientes iniciativas legislativas en materia de turismo:


Consulta pública previa sobre el Decreto regulador de las agencias de viaje de la Comunitat Valenciana.



Consulta pública previa al Proyecto de Decreto del Consell, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de la Comunitat Valenciana.
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Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana.



Consulta pública previa sobre el proyecto de Decreto del Consell, por el que se modifica el Decreto
98/1985, de 16 de mayo, del Consell, y por el que se aprueban las normas de seguridad en prevención
de incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego en suelo colindante o con una
proximidad inferior a 500 metros de terreno forestal.



Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, del Juego de la Comunitat Valenciana.



Información pública de la apertura de un periodo de consulta pública en relación al borrador del
proyecto de decreto del president de la Generalitat, por el que se regulan los horarios de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, para el año 2018.



Proyecto de Decreto del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de agencias de viaje de la
Comunitat Valenciana.

Así mismo, a través de la página web de la CEV se ha difundo información empresarial mediante la publicación
de noticias e informes en materia de turismo.

(*) Acciones total o parcialmente financiadas mediante compensación económica por la participación
institucional (TRPINST/2017/S0365/1).
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Reunión del Grupo de Trabajo de Fallas de la CEV

Reunión del Comité para la promoción de las Fallas de Valencia como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad

mem
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DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES (*)
Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo


Observatorio del Comercio Valenciano
El Observatorio del Comercio Valenciano es un órgano colegiado, consultivo y asesor de la Generalitat
Valenciana en materia de comercio, que fue creado por las Cortes Valencianas en el año 2000. Está
compuesto por representantes de los sindicatos, comerciantes y consumidores. La CEV forma parte del
Observatorio y asiste a reuniones periódicas del mismo.



Junta Arbitral de Consumo (JAC)
Durante el 2017 los árbitros propuestos por la CEV han participado en un total de 10 audiencias en las que
se han celebrado 53 arbitrajes en equidad en la Junta Arbitral de Consumo, con el objetivo de mediar en
conflictos entre empresas y consumidores, dando soluciones que evitan resoluciones judiciales.

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A EMPRESAS
Circulares informativas e iniciativas legislativas (*)
En el ejercicio 2017 la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las entidades interesadas sobre
todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial para el sector comercial valenciano.
Durante el 2017 se han enviado 10 circulares en este ámbito.
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Las más destacables durante el año 2017 son referentes a las convocatorias y bases reguladoras de incentivos
destinados al comercio, consumo y artesanía, calendario de ferias comerciales, e información acerca de
certámenes (Premio nacional de comercio interior, Premio nacional de la moda, etc.).
Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de las iniciativas legislativas de ámbito estatal,
autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o
información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades
potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde
los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y en su caso se elaboran informes
de alegaciones que se presentan ante el organismo oportuno. Durante el ejercicio 2017, se han abordado las
siguientes iniciativas legislativas en materia de comercio:
 Consulta pública previa de la modificación de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de
Comercio de la Comunitat Valenciana.
 Trámite de audiencia la modificación de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de
la Comunitat Valenciana, en el Anteproyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat.
 Consulta pública previa, e información pública al Proyecto de Decreto del Consell por el que se desarrolla
reglamentariamente el artículo 20.2 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de
la Comunitat Valenciana.
 Consulta pública previa de la modificación de las siguientes Ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia:
Ordenanza Municipal Reguladora de los Mercados de Distrito y Ordenanza Reguladora de la Venta no
Sedentaria.
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 Consulta pública previa al Proyecto de Decreto del Consell por el que se modifica el artículo 7.1 del
Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell.

(*) Acciones total o parcialmente financiadas mediante compensación económica por la participación
institucional (TRPINST/2017/S0365/1).
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COOPERACIÓN PÚBLICO PRIVADA

DEFENSA ACTIVA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES
Comisión de Cooperación Público Privada de la CEV (*)
La CEV constituyó en 2014 esta Comisión con objeto de fomentar e impulsar los mecanismos de colaboración
entre el sector público y privado. Forman parte de la Comisión sectores vinculados con la sanidad, farmacia y
asistencia social, la energía, suministro y depuración de aguas, gestión de residuos, servicios de limpieza, colegios
concertados y servicios de transporte y la logística, entre otros. Durante el 2017, se le ha mantenido informado
de todos los asuntos de interés mediante un total de 15 circulares informativas.
Grupo de trabajo de Sanidad de la CEV (*)
La CEV constituyó en 2015 el grupo de trabajo de sanidad, conformado por empresas y organizaciones
empresariales del sector. El Grupo de Trabajo está formado por asociaciones y federaciones empresariales y
empresas del sector sanitario y tiene por objeto ser un foro de debate y de análisis de los asuntos que atañen al
sector, así como un foro de opinión para el análisis y el establecimiento de posicionamientos empresariales en
materia sanitaria. Durante el 2017, se ha celebrado una reunión el 2 de febrero en la que se abordó el Proyecto
de Ley, de la Generalitat, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito
sanitario. Asimismo, se le ha mantenido informado de todos los asuntos de interés mediante un total de 18
circulares informativas.
Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo
La CEV defiende los intereses de las empresas de la Comunitat Valenciana en materia de colaboración públicoprivada, en comisiones y grupos de trabajo en los que tiene representación:


Comisión de Concesiones y Servicios de CEOE
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La Comisión de Concesiones y Servicios de CEOE tiene por objeto analizar la situación de las actividades de
las empresas en los sectores de Concesiones de Infraestructuras y Servicios, aportando propuestas para
incrementar su competitividad y la eficiencia de los Servicios Públicos en estos ámbitos.


Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE.
Esta comisión tiene como cometido analizar e informar de cuantas cuestiones y planteamientos resulten de
interés para las empresas en materia de sanidad y asuntos sociales e igualdad con el fin de realizar
propuestas ante la administración competente para garantizar su sostenibilidad y viabilidad en el tiempo.
En el ejercicio 2015 esta comisión se constituyó de nuevo ampliando su ámbito de trabajo en asuntos
relacionados con igualdad. Durante el 2017, la CEV ha asistido el 10 de octubre al acto de Presentación del
“Pacto en defensa de la sanidad privada” en CEOE.



Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana (*)
En el 2015 se publicó el Decreto 79/2015, de 22 de mayo, del Consell, por el que se regula el Consejo de
Salud de la Comunitat Valenciana. El Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana es el órgano superior
colegiado de carácter consultivo de participación activa ciudadana en materia de sanidad, y ejerce sus
funciones con autonomía orgánica y funcional en el diseño de las políticas sanitarias, en la orientación y
valoración del Sistema Valenciano de Salud y en las actuaciones de salud pública. Durante el 2017 el Consejo
de Salud se reunió en cuatro ocasiones, el 28 de marzo, 27 de junio, 26 de septiembre y 19 de diciembre.



Consejos de salud de los departamentos de salud de la Generalitat Valenciana (*)
Asimismo, según el artículo 6 del citado Decreto, en cada departamento de salud habrá un consejo de salud
como órgano de participación comunitaria para la consulta y seguimiento de la gestión del Sistema
Valenciano de Salud en su ámbito territorial, el cual quedará adscrito a la secretaría autonómica competente
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en materia de sanidad, a través del departamento de salud que corresponda, y ejercerá sus funciones con
autonomía orgánica y funcional. Durante el ejercicio 2017, representantes de la CEV han asistido a los
siguientes Consejos de Salud:


Consejo de Salud Clínico Malvarrosa (09/03/2017)



Consejo de Salud del Hospital de Manises (07/04/2017)



Consejo de Salud del Hospital General (03/10/2017)

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS EMPRESAS (*)
Organización de jornadas y seminarios formativos
A lo largo del ejercicio 2017, la CEV ha organizado dos jornadas en materia de cooperación público privada:



Foro Técnico-jurídico de la Cooperación Público Privada “Novedades de la nueva Ley de contratos del sector
público”, en Valencia (28/03/2017).
Esta jornada se organizó en colaboración con Broseta Abogados, y tuvo por objetivo abordar las importantes
novedades que fueron introducidas en la Ley sobre Contratos del Sector Público, derivadas de la trasposición
de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, y de la voluntad del legislador de dotar al sistema de contratación de una mayor seguridad jurídica.
Estas directivas forman parte de la “Estrategia Europa 2020”, dentro de la cual, la contratación pública
desempeña un papel clave para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando
al mismo tiempo un uso racional de los fondos públicos.
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Jornada “La responsabilidad social empresarial”, en Valencia (26/06/2017).
Esta jornada se organizó en colaboración con Zertium Legal & Managment, y contó con la participación
Manuel Alcaraz y Zulima Pérez, Conseller y Secretaria Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación. El evento tuvo por objeto presentar el anteproyecto de Ley de Fomento de la
Responsabilidad Social de la Comunitat Valenciana. Asimismo, se abordaron las herramientas existentes
para llevar a cabo la certificación de la RSC según IQNET SR10 y, se explicaron diversos modelos de gestión
y memorias de sostenibilidad, apoyados por casos prácticos.

Colaboración en la organización de jornadas, seminarios informativos y otros eventos (*)

 Jornada “La Responsabilidad Social como elemento generador de confianza”. Organizada por AERTE en
colaboración con la CEV y Forética. En la apertura intervinieron: Zulima Pérez, Secretaria Autonómica de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Salvador Navarro, presidente de la CEV,
y José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas
Dependientes en la Comunitat Valenciana (AERTE) (14/09/2017).



“Encuentro de responsabilidad social en las empresas valencianas”. Organizado por El Corte Inglés división
empresas en la sede de la CEV. En la misma participó Miguel A. Javaloyes, secretario general de la CEV
(22/11/2017).
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Circulares informativas, iniciativas legislativas e información empresarial a través de la página web de la CEV (*)
En el ejercicio 2017, la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las entidades asociadas sobre
todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial en el ámbito de la colaboración públicoprivada, mediante el envío de 24 circulares en este ámbito.
Los distintos departamentos de la CEV llevan un seguimiento de los textos normativos de ámbito estatal,
autonómico y local que pueden afectar a la actividad empresarial y se encuentran en proceso de participación o
información pública. En primer lugar, se realiza la difusión mediante circular informativa a las entidades
potencialmente afectadas por la nueva normativa. Independientemente de la recepción de propuestas, desde
los distintos departamentos se realiza un análisis de la propuesta de normativa, y en su caso se elaboran informes
de alegaciones que se presentan ante el organismo oportuno. Durante el ejercicio 2017, se han abordado las
siguientes iniciativas legislativas en la materia:



Anteproyecto de Ley de la Generalitat para el Fomento de la Responsabilidad Social.



Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la
Generalitat, de Salud de la Comunidad Valenciana.



Consulta pública previa al Borrador de Decreto sobre estructura, organización y funcionamiento de los
servicios veterinarios de salud pública.



Consulta pública previa al Anteproyecto de Orden de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
por la que se regula el procedimiento de presentación y tramitación de las sugerencias, quejas y
agradecimientos en el ámbito de las instituciones sanitarias dependientes de la conselleria con
competencias en materia de sanidad.
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Anuncio de Información Pública del trámite de audiencia del expediente administrativo para determinar
el número de oficinas de farmacia necesarios para ofrecer una adecuada atención farmacéutica en la
Comunidad Valenciana.



Consulta pública previa a la modificación de los artículos 48, 49 y 64 y adición de los artículos 50 bis y
51 bis y la disposición transitoria cuarta de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación Farmacéutica
de la Comunitat Valenciana.



Resolución de 22 de junio de 2017, del director general de Asistencia Sanitaria, por la que se somete al
trámite de información pública el borrador de Proyecto de decreto, por el que se desarrolla el Decreto
ley 3/2015, de 24 de julio, del Consell, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en
la Comunitat Valenciana.



Resolución de 11 de julio de 2017, de la directora general de farmacia y productos sanitarios, por la que
se somete al trámite de información pública, la propuesta de modificación de la dirección general de
farmacia y productos sanitarios de modificación de los artículos 48, 49, 64, y adición de los artículos 50
bis, 51 bis y la disposición transitoria cuarta de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica
de la Comunitat Valenciana.



Proyecto de Ley, de la Generalitat, sobre acción concertada para la prestación de servicios públicos a las
personas en el ámbito sanitario. En el marco de este proyecto de Ley se han celebrado dos reuniones
con los grupos parlamentarios, el 23 de enero con PP y el 9 de febrero con Ciudadanos, PP y Broseta
Abogados.



Borrador de Guía y Consulta Previa de la Comisión Europea sobre contratación pública de innovación.



Información pública del Proyecto de Decreto del Consell por el que se regula la concertación de los
servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia para la
prestación de dichos servicios concertados. En el marco de análisis de esta Ley se ha celebrado una
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reunión el 27 de noviembre con la Asociación empresarial de residencias y servicios sociales de la
Comunitat Valenciana.



Información pública el Proyecto de decreto por el que se regula el Mapa Sanitario de la Comunitat
Valenciana.



Información pública del proyecto de decreto del Consell por el cual se crea y regula el Buzón
Responsable y de Buen Gobierno.



Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la directora general de Farmacia y Productos Sanitarios, por
la que se somete al trámite de información pública el Proyecto de decreto del Consell por el que se
regula la gestión de estudios clínicos con medicamentos y productos sanitarios y se crea la red de
investigación con medicamentos y productos sanitarios de la Comunitat Valenciana



Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el
proceso de atención al final de la vida. En el marco de análisis de esta Ley se ha celebrado una reunión
el 12 de septiembre con la Asociación empresarial de residencias y servicios sociales de la Comunitat
Valenciana.

Asimismo, a través de la página web de la CEV se ha difundido información empresarial mediante la publicación
de noticias, ayudas e informes en estas materias.

(*) Acciones total o parcialmente financiadas mediante compensación económica por la participación
institucional (TRPINST/2017/S0365/1).
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Presupuestos

PRESUPUESTOS

Liquidación Presupuestos 2017/ INGRESOS

2017
PRESUPUESTO

REALIZADO

% variación
realiz./ppto.

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA
ENTIDAD

1.692.989

1.658.447

-2,04%

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA

1.094.617

996.119

-9 %

a) Cuotas de asociados y afiliados

967.817

858.439

-11,30%

b) Ingresos de otros organismos

126.800

137.680

8,58%

597.872

527.713

-11,73%

500

134.615

26.823%

500

379

-24,20%

-

134.236

N/A

CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN
OTRO TIPO DE INGRESOS
a) Ingresos financieros
b) Otros
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Liquidación Presupuestos 2017/ GASTOS

2017

% variación
realiz./ppto.

PRESUPUESTO

REALIZADO

1.692.989

1.888.048

11,52%

GTOS. ACT. PROPIA Y CUOTAS ORGANIZ. EMPRESARIALES

177.300

90.100

-49,18%

GASTOS DE PERSONAL

935.049

945.384

1,11%

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

416.804

417.474

0,16%

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

47.334

44.898

-5,15%

PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS

30.000

3.807

-87,31%

GASTOS FINANCIEROS

62.514

113.050

80,84%

-

270.000

-

23.988

3.335

-86,10

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA
ENTIDAD

GASTOS EXTRAORDINARIOS
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
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Liquidación Presupuestos 2017/ TOTAL

2017

% variación
realiz./ppto.

PRESUPUESTO

REALIZADO

TOTAL INGRESOS

1.692.989

1.658.447

-2,04%

TOTAL GASTOS

1.692.989

1.888.048

11,52%

-

-229.601

-

RESULTADO
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Presupuestos 2018/ INGRESOS

2017
REALIZADO

2018

% variación
ppto./realiz.
PRESUPUESTO

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA
ENTIDAD

1.658.447

2.094.719

26,31%

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA

996.119

1.165.789

17,03%

a) Cuotas de asociados y afiliados

858.439

1.026.509

19,58%

b) Ingresos de otros organismos

137.680

139.280

1,16%

CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN

527.713

922.630

74,83%

OTRO TIPO DE INGRESOS

134.615

6.300

-95,31%

379

300

-20,84%

134.236

6.000

-95,53%

a) Ingresos financieros
b) Otros
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Presupuestos 2018/ GASTOS

2017
REALIZADO
RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA
ENTIDAD

2018

% variación
ppto./realiz.
PRESUPUESTO

1.888.048

2.094.719

10,95%

GTOS. ACT. PROPIA Y CUOTAS ORGANIZ. EMPRESARIALES

90.100

188.000

108,66%

GASTOS DE PERSONAL

945.384

1.158.548

22,55%

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

417.474

624.169

49,51%

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

44.898

42.609

-5,10%

PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS

3.807

10.000

162,67%

GASTOS FINANCIEROS

113.050

59.393

-47,46%

GASTOS EXTRAORDINARIOS

270.000

-

N/A

3.335

12.000

259,82%

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
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Presupuestos 2018/ TOTAL

2017

2018

REALIZADO

PRESUPUESTO

TOTAL INGRESOS

1.658.447

2.094.719

26,31%

TOTAL GASTOS

1.888.048

2.094.719

10,95%

RESULTADO

-229.601

-

N/A
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Asociaciones, federaciones
y empresas asociadas

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES



AGRUPACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS DE ALAQUÀS-ALDAIA



AGRUPACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO



ASOCIACIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE JUEGOS LEGALIZADOS



ASOCIACIÓN COSTA BLANCA MARINE



ASOCIACIÓN CLUB DE EMPRESAS RESPONSABLES Y SOSTENIBLES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN DE ASERRADORES Y FABRICANTES DE ENVASES DE MADERA



ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS



ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE PATATAS



ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO DE VALENCIA



ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE BUQUES Y EMPRESAS PORTUARIAS DE CASTELLÓN



ASOCIACIÓN DE CURTIDORES



ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE MODA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE VALENCIA



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS PROFESIONALES Y DIRECTIVAS DE ALICANTE



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEIBI I COMARCA



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SALONES DE JUEGO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA VEGA BAJA



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CAMP DE MORVEDRE



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TEXTILES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS TERCIARIO AVANZADO COMUNITAT VALENCIANA



ASOCIACIÓN DE ENTIDADES CONCESIONARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE
VEHÍCULOS



ASOCIACIÓN DE ESTETICISTAS VALENCIANAS



ASOCIACIÓN DE FARMACÉUTICOS DE VALENCIA



ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE VALENCIA



ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES GRÁFICOS VALENCIA Y PROVINCIA



ASOCIACIÓN DE LATAS DE BEBIDAS



ASOCIACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN DE PIROTÉCNICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS EXPEDIDORES INTERNACIONALES Y ASIMILADOS



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CASTELLONENSE DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS



ASOCIACION EMPRESARIAL DE CENTROS DE FORMACIÓN DE VALENCIA



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE OFICINAS Y DESPACHOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS A PERSONAS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE RESTAURACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOSTELERA DE BENIDORM, COSTA BLANCA Y COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VALENCIA PREMIUM



ASOCIACION EMPRESARIAL VALENCIANA DE AGENCIAS DE VIAJE



ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COSECHEROS Y EXPORTADORES DE CEBOLLAS
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES AGRONUTRIENTES



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE JUGUETES



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO PARA LA INDUSTRIA CERÁMICA



ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR



ASOCIACIÓN GREMIAL DE AUTO-TAXIS Y AUTO-TURISMOS



ASOCIACIÓN MÁRMOL DE ALICANTE



ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA



ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE FRITAS, ESMALTES Y COLORES CERÁMICOS



ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN NAVIERA VALENCIANA



ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL



ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES FICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE CASINOS DE JUEGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PROMOTORES INMOBILIARIOS Y AGENTES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LA REHABILITACIÓN
DE VALENCIA



ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE NOTARIOS DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CENTROS ASISTENCIALES DE HOSPITALIZACIÓN PRIVADA



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VALENCIA



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SALAS DE BAILE, DISCOTECAS Y FIESTAS
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTELLÓN



ASOCIACIÓN PROVINCIAL EDUCACIÓN Y GESTIÓN



ASOCIACIÓN QUÍMICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR QUÍMICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ASOCIACIÓN REGIONAL VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL VIDRIO PLANO



ASOCIACIÓN REGIONAL VALENCIANA DE FABRICANTES PAPEL Y CARTÓN



ASOCIACIÓN TERCIARIO AVANZADO DE ALICANTE



ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORES



ASOCIACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE LA CERAMICA



ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL CALZADO



ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL PLÁSTICO



ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA ENERGÍA



ASOCIACION VALENCIANA DE LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN



ASOCIACIÓN VALENCIANA DE REPROGRAFÍA



ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D´ALZIRA



CÍRCULO EMPRESARIAL DE ELCHE Y COAMRCA



CLUSTER DE INNOVACIÓN DE ENVASE Y EMBALAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



COL.LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE LA COMUNITAT VALENCIANA



COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE VALENCIA



COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LEVANTE



COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



COLEGIO ECONOMISTAS DE VALENCIA



COLEGIO OFICIAL AGENTES y COMISIONISTAS DE ADUANAS



COLEGIO OFICIAL DE INGENERÍA INFORMÁTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA- DEMARCACIÓN DE VALENCIA



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y DE GRADO DE VALENCIA



COMUNIDAD DE BIENES PROCOMUNALES DE NUEVO CENTRO



CONFEDERACIÓN DE COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA



CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO



CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA VALL D'ALBAIDA



EMPRESAS DE SEGURIDAD ASOCIADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA



FEDERACIÓN CERCLE EMPRESARIAL DE LA MARINA ALTA



FEDERACIÓN DE AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DE LA SAFOR



FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



FEDERACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE VALENCIA Y PROVINCIA



FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE



FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CONTRATISTAS DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN



FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA



FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE VALENCIA



FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE L´ALCOIÀ I EL COMTAT



FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA MADERA Y MUEBLE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA



FEDERACIÓN GREMIAL DE PANADERÍA Y PASTELERÍA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CASTELLÓN



FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN



FEDERACIÓN VALENCIANA EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA



GREMIO DE COMERCIANTES TEXTILES DE VALENCIA Y PROVINCIA



GREMIO DE PANADEROS Y PASTELEROS DE VALENCIA



GREMIO PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE POMPAS FÚNEBRES



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA



INSTITUTO VALENCIANO PARA EL ESTUDIO DE LA EMPRESA FAMILIAR



NDCS NETWORKING DIRECTIVAS CASTELLÓN



PROPELLER CLUB DE VALENCIA



UNIÓN HOTELERA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA



UNIÓN PROFESIONAL DE VALENCIA

* La CEV a su vez aglutina, a través de sus asociaciones y federaciones, a más de 510 organizaciones asociadas
EDAS



ACTIVA SELECCIÓN VALENCIA ETT, S.L.



ADE LOGÍSTICA, S.L.



ADECCO TT S.A.



AEROPUERTO DE CASTELLÓN S.L.



AGRICULTORES DE LA VEGA
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AGUAS DE VALENCIA, S.A.



AIGÜES DE CULLERA, S.A.



AIGÜES DE PATERNA, S.A.



AIR NOSTRUM LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO



ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACÉUTICA, S.A. (ALCOFARSA/Grupo COFARES)



ANECOOP, SOCIEDAD COOPERATIVA



ARCOMARINO DE JÁVEA S.L. (RIMNOTGÓ)



AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA



BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A.



BANCO SABADELL, S.A.



BANKIA



BROSETA ABOGADOS S.L.P.



CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL COOP. DE CRÈDIT V.



CAIXABANK S.A.



CARRAU CORPORACIÓN JURÍDICA Y FINANCIERA, S.L.



CEISAL (CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE SALUD)



CELÉSTICA VALENCIA S.A.



CEMENTOS LAFARGE S.A.U.



CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.



CINCO TENEDORES S.L.



CIVICOS CONSTRUCCIONES PÚBLICAS S.L. (XIOB Grup)



COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA



COINBROKER S.L. CORREDURIA DE SEGUROS
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COMPAÑÍA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIONES ESPECIALES, S.L.



COMPAÑÍA EUROPEA DE GESTORES DE INCENTIVOS S.L. (GRUPO GHEISA)



CONSUM, S. COOP. V.



CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL ESPAÑA



CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA S.L.P.



DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.



DON HIERRO, S.A.



EF EDUCATION FIRST S.A.



EL CORTE INGLÉS S.A.



ELECTRONIC TRAFFIC- ETRA, S.A.



EMBUTIDOS F. MARTÍNEZ R. S.A.



EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L´HORTA, S.A.



ESC. SUP. DE ARTE Y TECNOLOGIA, S.L.L.



ESPECIALIZADA Y PRIMARIA L´HORTA MANISES S.A.U. (HOSPITAL DE MANISES)



EULEN, S.A.



FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA (FERIA VALENCIA)



FOVASA GRUPO S.L.



GAS NATURAL CEGAS S.A.



GESTIÓ MEDITERRÀNEA DE NECESSITATS SOCIALS (GESMED)



GRANT THORNTON ASESORES, S.L.



GRUPO BERTOLÍN



GRUPO BOLUDA CORP. MARITIMA, S.L.



GRUPO SEGURA_BALPA SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L.
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GRUPO TORRECID



GRUPO ZRISER



HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.



IBERDROLA



IDAI NATURE S.L.



INNSOMNIA ACCELERATOR S.L.



INDUSTRIAS DEL CURTIDO, S.A.



INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA (IFA)



INTU EUROFUND VALENCIA S.L.



JUAN FORNES FORNES, S.A. (SUPERMERCADOS MAS Y MAS)



KPMG S.A.



LEVANTE WAGEN S.A.



LIVINGSTONE PARTNERS, S.L.



LOGIFRUIT, S.L.



LOGITREN FERROVIARIA, S.A.



MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.



MERCADONA, S.A.



MERCAVALENCIA, S.A.



METROMEDIA INVERSORES S.L.



MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P.



NOATUM CONTAINER TERMINAL VALENCIA S.A.



NUNSYS, S.L.



OBINESA S.L. (Grupo OBINESA)
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OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.



OLLEROS ABOGADOS



PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.



PORTSUR CASTELLÓN, S.A.



PRODUCTOS DULCESOL, S.A.



RAMINATRANS, S.L.



RIBERA SALUD, S.A.



RNB S.L.



ROMÁ BOHORQUES ASESORES TRIBUTARIOS S.L.U.



ROYO SPAIN S.L.U.



SAGGAS - PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A.



SANTONJA ASESORES S.L.



SGS TECNOS S.A.



SISTEMAS GENÓMICOS S.L. (Grupo Ascires)



SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A. (FACSA)



SODEXO. SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN ESPAÑA S.A.U.



SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES S.A (SLISA)



STADLER RAIL VALENCIA S.A.U.



SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS S.L.



TECNIDEX TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN, S.A.



TEJAS BORJA, S.A.U.



TPF FACTORY S.L.U



TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO DIGITAL S.L. (KIRISAMA)
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UMIVALE



UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA S.L.U.



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA (VIU)



ZERTIUM LEGAL & MANAGEMENT, S.L.

MIEMBROS ASOCIADOS



AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN



FUNDACIÓN PARA LA ÉTICA DE LOS NEGOCIOS Y DE LAS ORGANIZACIONES (FUNDACIÓN ÉTNOR)



RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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