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LA ANOMALÍA VALENCIANA
Desde hace más
de 30 años muchos
políticos han
querido vertebrar
la Comunidad
Valenciana,
precisamente,
sacándole las
vértebras.
Estos dirigentes nunca se han
dado cuenta de que la unión hace
que el cuerpo esté erguido y fuerte. Lo anterior es una gran torpeza por su parte, porque para unificar esta tierra lo que tenemos todos que hacer es crear un marco
de convivencia respetuoso donde
un lugar no valga más que otro.
La anomalía valenciana pretende hacernos creer que la suma de
tres es igual a la resta de uno menos dos. Y si en matemáticas el
resultado no es correcto, tampoco
lo es en la relación a la representación de las entidades empresariales de nuestra Comunidad.
Tampoco suele dar el mismo resultado cuando esta operación se
utiliza desde Valencia en lo político, cultural o social.
COEPA, por mucho que se
quiera o no, tiene la representación empresarial en esta provincia, que es y quiere ser, parte in-
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■ La compañía española de software
para arquitectura, ingeniería y construcción CYPE, con sede en Alicante,
ha abierto esta semana sus nuevas instalaciones en Casa Blanca (Marruecos)
después de haber creado la nueva sociedad CYPEMaroc para operar en
este país. Al acto asistió el director técnico de CYPE, Carlos Fernández.

trínseca de nuestra Comunidad
Valenciana, sin pretender suplantarla. Más bien al contrario, lo
que pretendemos es que nadie la
suplante, puesto que nadie es más
que nadie, como tampoco ningún
territorio lo debe ser. Y sobre todo,
nadie debe ser menos que nadie.
Los empresarios de la provincia
de Alicante nos sentimos valencianos, nos sentimos parte de este
proyecto común que denominamos Comunidad Valenciana. Sí,
nuestra pertenencia a una provincia no nos excluye de ser parte de
una Comunidad; y por lo tanto,
nuestra pertenencia a esta autonomía no debe ser restrictiva ni
excluyente con respecto a la provincia de Alicante o de Castellón
o de Valencia. Todo, en este caso,
es complementario y necesario. Si
algunos lo quieren llamar a esto
victimismo, que lo hagan. Yo lo
llamo coherencia y justicia.
Así ocurre en el resto de España, donde las representaciones
empresariales se establecen a
múltiples niveles. Para todos nosotros, la CEOE es nuestra entidad
representativa en el conjunto de
nuestro país; sin que ello signifique que suplante o sustituya a todas o a cualquiera de las entidades autonómicas; que por supuesto, tienen en cuenta a cada una de
las provincias.
Del mismo modo, una patronal
autonómica debe de ser una herramienta fundamental, impor-
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Presidentes patronales
de Alicante, Murcia, Almería y
Valencia, en la sede de Coepa.
JOSÉ NAVARRO

La compañía española de software
tante, vital para el conjunto de los
una reunión en la ciudad de Aliempresarios
de
esta
tierra,
del
para tratar temas de interés
para arquitectura, ingeniería
y cons- cante
norte o del sur. Pero, al igual que
común al conjunto del Arco Mediocurre conen
la CEOE,
ésta no debe
terráneo del sur. Una cita impultrucción CYPE, con sede
Alicante,
suplantar ni sustituir a las entidasada por la organización empredes provinciales. Idéntico comporde Murcia y a la que han
ha abierto esta semana
sus nuevas ins- sarial
tamiento debe repetirse con las
asistido las patronales de Alicanentidades sectoriales, comarcales,
te, Almería y la recién constituida
talaciones en Casa Blanca
(Marruecos)
locales, etc…
Se trata de la suma
como autonómica CEV. Así es
de todos, sin que ninguna reprecomo debemos funcionar en esta
después de haber creado
so-tierra, todos juntos, unidos en un
sente al todo,la
sinonueva
que el todo sea
una forma de sumar a la mayoría.
frente común por los intereses de
Como
muestra
de
mis
palabras,
ciedad CYPEMaroc para operar en los empresarios donde las provinesta semana se ha organizado
cias de Alicante, Valencia y Casteeste país.Al acto asistió el director técEmpresas al día
nico de CYPE, Carlos Fernández.
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■ Iberdrola Distribución Eléctrica ha
reunido esta semana en Alicante a más
de 360 empleados de la provincia, en
otra edición del Encuentro del Negocio
de Redes España, para dar a conocer
los retos en 2017. Al acto asistieron el
director de Distribución de la Comunidad, Bonifacio Álvarez, y el jefe de
zona de Alicante, Antonio Mendivil.

llón tengan su papel correspondiente.
En toda España, como también
ocurre en la provincia de Alicante,
la mayoría de los convenios colectivos tienen un carácter provincial. De hecho, la representación
de COEPA en la negociación colectiva es absoluta. En este sentido, la representatividad de COEPA alcanza al 100% de los trabajadores afectados por convenios colectivos de ámbito autonómico y al 85% de carácter provincial. Dicho de otra manera, el
75% de los convenios colectivos
en la provincia de Alicante, sea
del ámbito que sea, ha sido negociado con la participación directa
de COEPA. Es por ello, que negar
la representatividad de la entidad
es ocultar una realidad innegable,
que nada tiene que ver con la vida
de las asociaciones patronales y
que podemos pensar que tienen
otro origen y distintos objetivos.
COEPA quiere ser lo que ha
sido hasta ahora, la voz de los
empresarios de la provincia, con
todos los cambios en su organigrama y funcionamiento necesario. Y quiere seguir siendo parte
de esta Comunidad Valenciana,
sosteniendo la voz de nuestra tierra en el conjunto de ella y luchando por la especificidad y necesidades más locales. No hay
contradicción ninguna. Lo otro, lo
que pretenden terceros, sí sería en
España la anomalía valenciana.
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Un momento del encuentro de Iberdrola. INFORMACIÓN

■ La Escuela de Organización Industrial,
dependiente del Ministerio, ha clausurado esta semana la edición del Coworking
EOI Alicante, que ha contado con financiación del Fondo Social Europeo. Durante cinco meses se ha trabajado en 22
proyectos y en la clausura, que contó con
la participación del grupo Tricicle, los emprendedores expusieron su iniciativa.

