Palabras del Director de la RSEAP en la presentación del Presidente de la Cámara de Comercio
Industria y Navegación de Valencia sobre “Liderazgo Hoy”

(20-10-2010)
Sras. y Sres. Amigos y Amigas:
Vamos a iniciar la sesión de hoy en la que intervendrá D. José Vicente Morata Presidente de
la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Valencia para hablarnos de “Liderazgo
hoy”.
Gracias al Sr. Morata por haber aceptado nuestra invitación, pero también gracias a todos
vosotros, la mayoría socios de La Económica, por haber decidido estar esta tarde aquí para
escuchar a uno de los principales representantes de los empresarios valencianos.
Además de todos Vds., nos acompañan en este acto
El Presidente de Cierval
El Presidente de la CEV
El Presidente de la Autoridad Portuaria
El presidente de AVE
El Presidente de la Federación de empresarios de la Madera
El Presidente de la Federación del Metal
Presidentes de otros Sectores de actividad industrial y servicios
Diputados del PSPV
Diputados de “Compromís”
El Secretario General de UGT
Representante de CCOO.
Otros Vicepresidentes de la Cámara de Comercio
Director General de la Cámara de Comercio
En su conferencia de hoy el Sr. Morata nos hablará sobre el Liderazgo, un tema crucial no
solo en las empresas, sino también en todo tipo de organizaciones culturales, políticas,
religiosas,…
De siempre ha sido así, pero quizás hoy más, el Liderazgo viene a ser como una llave que
abre puertas y esencial para conseguir objetivos en todas las organizaciones. El Liderazgo
como concepto permite hablar y llegar a otros muchos temas, no es solo una cualidad del ser
humano, es también una relación entre iguales que distingue al que dirige el grupo, liderazgo
individual, en equipo, pero también es muy importante en el siglo XXI el liderazgo
institucional,… Dejaré el tema porque le corresponde al Sr. Morata.
El Sr. Morata no interviene hoy por casualidad, sino que su intervención se incluye en un
ciclo, definido hace unos meses, sobre el “nuevo modelo productivo valenciano” necesario
para ayudarnos a salir de la crisis económica y financiera profunda en la que nos encontramos
y en el que ya han intervenido los Secretarios Generales de CCOO y UGT ; los Presidentes de
las Confederaciones de empresarios de Alicante Castellón y Valencia, hoy interviene el
Presidente de Cámara Valencia y el próximo día 9 de Noviembre intervendrán los 5 Rectores
de las Universidades públicas valencianas y seguiremos con otros Ponentes que aportarán su
visión sobre el tema objeto de estudio y aplicación.

Pero como lo importante es escuchar al Ponente, nuestro invitado de hoy, prefiero que hable
el Presidente de Cámara Valencia, no obstante antes de pasarle la palabra a D. Jose Vte
Morata intervendrá D. Jose Asensio, Miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País para hacer la presentación del Ponente de hoy.

