
FORO EMPRESARIAL DE L’HORTA SUD
Los distintos partidos políticos debaten sobre el futuro

económico y empresarial de la comarca

El Foro Empresarial de l’Horta Sud realiza su XII sesión con la intención de conocer
las  propuestas  de  los  distintos  partidos  políticos  con  representación  parlamentaria
sobre la comarca de l’Horta Sud y su futuro económico y empresarial, con especial
referencia a las políticas de empleo y de reindustrialización.

En el debate moderado por la periodista, Isabel Olmos, han participado la Diputada en
las  Cortes  por  el  PP,  Verónica  Marcos  que  ha  sido  presidenta  de  Nuevas
Generaciones,  Mª José Mira, cabeza de lista del PSPV-PSOE por Valencia, Ignacio
Blanco,  candidato  a  la  presidencia  de  la  Generalitat  Valenciana  y  Enric  Morera,
portavoz del Grupo Parlamentario Compromís. 

El debate ha girado en torno a cuatro temas principales, la financiación autonómica y
su  repercusión  en  las  empresas,  las  políticas  de  apoyo  al  empleo  y  a  la  re
industrialización, la planificación estratégica del área metropolitana de Valencia y su
vertebración para la prestación de servicios y la inversión y prestaciones desde los
ayuntamientos hacía los polígonos industriales.

Con el actual modelo de financiación autonómica la Comunitat
Valenciana deja de ingresar mil millones de euros anuales.

Por lo que se refiere a la financiación autonómica todos han coincidido  en que la
Comunidad  Valenciana  está  infrafinanciada,   situando  en  mil  millones  de  euros
anuales lo que dejamos de ingresar por el actual sistema de financiación por lo que el
consenso  era  unánime  en  los  representantes  políticos  y  los  empresarios  en  la
necesidad  de  cambiar  el  sistema  de  financiación.  Verónica  Marcos  defiende  un
sistema “de financiación basado en las personas y no en los territorios” 

Por su parte, Mº José Mira apunta “este sistema de financiación afecta directamente a
las inversiones que necesarias en el modelo productivo de la Comarca y por tanto en
el empleo” 

Para Compromís, “el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas es ilegal
e injusto y existe una gran incapacidad por parte del gobierno para defender nuestros
intereses”, ha sentenciado Morera.

En  este  aspecto,  Ignacio  Blanco  ha  destacado  que  el  modelo  de  financiación
autonómica  es  “la  discriminación  más  clara  que  padecemos  en  la  Comunidad
Valenciana”.  “Aportamos más al resto del Estado que lo que recibimos, siendo una
comunidad pobre”, ha dicho.

El  Foro  Empresarial  de l’Horta  Sud demanda un pacto social  que aglutine a
todos los partidos y la sociedad civil valenciana alrededor de una financiación
justa. 



Es necesaria una política de apoyo al empleo y la
reindustrialización de la comarca.

El  segundo punto del  debate han sido las políticas de apoyo al  empleo y  la
reindustrialización en el que los empresarios en otras sesiones ya han apuntado
la  necesidad  de  inversión  pública-privada  en  la  investigación,  innovación,
desarrollo,  apoyo de la administración para la exportación y para aprovechar
nuestra  posición geoestratégica en el  mediterráneo,  la  estrategia  2020 y los
fondos europeos para desarrollarla para aumentar en el 2016 el porcentaje de la
industria sobre el PIB. 
 
La cabeza de lista del PSPV-PSOE,  apuesta por crear una Agencia Valenciana de la
Innovación,  promover  una  política  de  diálogo  y  de  encuentros  con  los  agentes
sociales,  lograr  una  interacción  con  las  empresas  para  competir  en  desarrollo
tecnológico, incentivar la fabricación de las máquinas que necesiten las empresas de
la Comunidad y llevar a cabo una política de empleo centrada en las personas.

Por su parte, Enric Morera, recalca que “si no hay dinero, no puede haber ninguna
política  y  lo  primero  que  se  necesita  es  la  sostenibilidad  de  las  arcas  públicas”.
Apuesta por un “Modelo de responsabilidad en la que el gobierno lleve a cabo políticas
públicas que faciliten la vida a los emprendedores, a los empresarios y les permitan
competir en innovación, de manera que haya buenas condiciones para mantener la
economía productiva”. 

Esquerra Unida es consciente de que el problema principal es la desocupación, pero
apuesta por un empleo “estable, con derechos y de calidad que pasa por una inversión
pública y un cambio en la política fiscal tras un buen análisis de la realidad”.

En el PP, Verónica Marcos defiende que la mejor política social es la del empleo, pero
también señala que la función de los gobiernos no es crear empleos sino “generar la
confianza, la atmosfera, para que los emprendedores puedan hacerlo”. “Necesitamos
un plan de empleo de reformas que generen confianza”.  

Es necesaria una planificación estratégica del área
metropolitana de Valencia y una apuesta clara por el corredor

mediterráneo.

Como se apuntaba en otras sesiones del Foro empresarial o en iniciativas de la Fundació
Horta  Sud y  la  Mancomunitat  de  municipios,  es  necesario  trascender  de  lo  local  a  lo
metropolitano,  fomentar  la  integración  socioeconómica  del  área  metropolitana  en  la
economía internacional. Asímismo es necesaria la planificación de los puertos de Valencia,
Sagunto y Gandía y el corredor mediterráneo. Esta planificación debe de contemplar la
convivencia con el espacio empresarial, inversiones y actuaciones al PN del Turia, PN de
la Albufera, conexión de ambos a través del corredor del nuevo cauce nueva del Turia.
Red de barrancos como espacios naturales y espacios de prevenciones de inundaciones.
La protección de la huerta y la creación de un gran corredor verde. 

Para Compromís, lo primero es tener una planificación estratégica contando con el
concurso  de  los  agentes  económicos  y  sociales.  Para  Enric  Morera  “la  huerta  es
riqueza y sólo puede funcionar si el agricultor tiene renta, falta de planificación en la
gestión de residuos”. “



Ignacio Blanco defiende la huerta y la territorialización de las políticas, “no queremos
una gran Valencia, sino pueblos con identidad, servicios, comercios, cultura…”

En  este  punto,  Verónica  Marcos  apuesta  porque  los  Ayuntamientos  puedan
mancomunarse. 

Para el PSPV-PSOE, un plan de infraestructuras y transportes potenciará el uso de los
transportes públicos y los recursos disponibles

Ayuntamientos y polígonos industriales

El  debate  ha  finalizado  con  la  opinión  de  cada  partido  político  en  relación  a  la
prestación de servicios desde los Ayuntamientos hacía los polígonos industriales. 

En este sentido,  Esquerra Unida defiende un cambio en el  modelo,  puesto que “a
veces hay muchos polígonos donde no hay empresas. Cada pueblo quiere el suyo”.
“Primero habría que generar industria para luego ubicarla en el lugar idóneo con los
servicios necesarios”.  “No hay que empezar la casa por la ventana”,  ha reclamado
Blanco.

La diputada del PP, entiende que “un polígono industrial es bueno para un municipio” y
que la política en los polígonos debe estar  encaminada a mejorar el  transporte, la
conciliación de la vida laboral y familiar, la seguridad y la inversión en tecnología y
fibra óptica para ser más competitivos”.

El PSPV apuesta por polígonos “más seguros y con un buen mantenimiento así como
por  difundir  en  el  exterior  lo  que  tenemos”.   “Nuestra  preocupación  es  que  los
ayuntamientos no tenían obligación de apoyar los servicios de los polígonos y eso es
un error”. Es por ello,  que Enric Morera de Compromís, reclama una regulación de
cómo se organizan y mantienen los polígonos. “No hay que crear obras faraónicas,
sino adaptar bien lo que ya tenemos, mejor tecnología, más seguridad, necesitamos
una inversión para mejorar el tejido empresarial y productivo valenciano”,  reivindica
Morera.  “Un ayuntamiento debe ayudar  a crear viveros de empresas,  mancomunar
servicios… los polígonos tienen que facilitarnos la vida”.

Al  acto  han  asistido  empresarios  y  empresarias  de  la  comarca  así  como
representantes municipales de los ayuntamientos de la zona. La necesidad de un plan
de infraestructuras, de mantenimiento de los polígonos, de ayudas a las empresas y
de un cambio en el modelo de financiación, han sido temas comunes destacados por
todos los participantes de los distintos grupos políticos.

El  Foro  Empresarial  está  organizado  por  la  Fundació  Horta  Sud,  distintas
asociaciones empresariales de la comarca y cuenta con el  apoyo de  Florida
Universitaria y Caixa Popular. 


