
 
 

NOTA DE PRENSA 

¿Llegarán fondos europeos para la reindustrialización de la comarca? 

El Foro Empresarial de l’Horta Sud apoya que la reconstrucción comarcal 
se haga pensando en los objetivos de la Agenda Urbana 2030. Será 

difícil movilizar fondos europeos para mejorar la industria sin la 
participación de las asociaciones empresariales 

 

Torrent – 23 de noviembre. El Foro Empresarial de l’Horta Sud reclama la necesidad de 

afrontar los retos sociales y económicos que el mundo actual nos plantea siguiendo los 

planteamientos plasmados en la Agenda Urbana 2030. Por ello, se pone a disposición, 

junto al tejido asociativo de la comarca, para coordinar las acciones necesarias en relación 

con la transición hacía una economía circular y sostenible, así como otras acciones que 

los diferentes agentes políticos puedan requerir.     

Las empresas, la sociedad y las instituciones públicas tenemos que afrontar los retos que el 

mundo actual nos plantea: pobreza, crisis climática, contaminación, injusticias… La Asamblea 

General de Naciones Unidas elaboró en 2015 la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible, que 

España incorporó en 2018, aprobando el ‘Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 

2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible’. Posteriormente, al 2019, con la 

Agenda Urbana Española, se concreta la estrategia a seguir por los municipios hasta el año 

2030, con diez objetivos estratégicos más concretos. La finalidad es hacer de los municipios 

espacios de convivencia acogedores, saludables, responsables y conscientes y una economía 

con empresas orientadas hacia un desarrollo sostenible. 

Tal y como recoge la Agenda Urbana, la transición hacia a una economía circular y sostenible 

exigirá introducir profundos cambios no sólo en las tecnologías, sino también en la organización, 

en la sociedad, en los métodos de financiación y en las políticas públicas. Cambios que afectarán 

a todas las cadenas de valor, desde el diseño de los productos hasta los nuevos modelos de 

gestión y desde la forma de convertir los residuos en activos, hasta las nuevas formas de 

comportamiento de los propios consumidores. También los cambios en la forma de compra de 

la ciudadanía obligan a las empresas a repensar la parte de comercio electrónico por medio de 

redes sociales y páginas web.  

El Foro Empresarial de l’Horta Sud subscribió el Pacto Horta Sud para la recuperación de la 

comarca que propuso la Fundació Horta Sud y al que se han adherido nueve ayuntamientos de 

la comarca, la Mancomunidad, casi un centenar de entidades y más de 300 personas.  

En la línea de lo que propone el Foro Empresarial en el manifiesto presentado en abril de 2019 

a todos los grupos políticos con representación en las Cortes Valencianas y de lo que propone 

la propia Agenda Urbana 2030 del Ministerio, recordamos a todas las administraciones públicas:  

 

• La necesidad de coordinar la ordenación territorial y urbanística con la 

planificación sectorial de las actividades económicas.  

• Necesitamos liderazgo de la Conselleria de Economía Sostenible para poner en 

marcha actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar 

https://fundaciohortasud.org/pacte-horta-sud/


 
 

oportunidades de empleo que garanticen la calidad de vida y que puedan paliar la 

bajada del PIB por el sector turístico.  

• La banda ancha no ha llegado a los polígonos y es necesaria para fomentar la 

innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento para lograr una 

actividad económica competitiva y una mayor oferta de empleo. 

• Las empresas deberemos estar atentas a los nuevos modos de consumo, el 

comercio electrónico y aprovechar las ventajas de la economía circular. 

• Aumentar la inversión industrial y en I+D+I para la reindustrialización de la 

comarca.  

• Que los ayuntamientos faciliten la constitución de las Entidades de Gestión y 

Modernización de las áreas empresariales  

En l’Horta Sud, según el observatorio de la Mancomunitat, hay 10.556 empresas de servicios, 

11.439 comercios, 3.180 empresas de construcción y 2.649 industrias. Entre empresas, 

autónomos y asociaciones la comarca genera casi 160.000 empleos. Des del Foro Empresarial 

y el tejido asociativo empresarial de la comarca seguimos en disposición de coordinar estas 

acciones y otras presentadas en el manifiesto del Foro con los grupos políticos, consellerias o 

ayuntamientos que nos lo demanden. Somos los primeros interesados y los que mejor 

conocemos nuestras carencias y demandas. Será difícil movilizar fondos europeos para mejorar 

la industria en la comarca sin la participación de las asociaciones empresariales. Según los 

informes de la Unión Europea, España sólo aprovecha el 40% de los Fondos Europeos que le 

corresponden, mientras que el 60% restante se devuelven por falta de proyectos o de capacidad 

de gestión. Desde el Foro ya hemos tenido las primeras conversaciones para preparar la 

estrategia para los fondos del 2021-2030.  

 
 

 

 

 

 

 


