FORO ECONÓMICO ‘ALICANTE: TERRITORIO INTELIGENTE’

PRESIDENTE

Muchísimas gracias y muy buenos días.
- Excelentísimo Señor Don José Manuel García Margallo, Ministro
de Exteriores del Gobierno de España
- Señor Rector Magnífico de la Universidad de Alicante, Don
Manuel Palomar.
- Anfitrión, don Antonio Campinos, presidente de la OAMI.
- Francisco Gómez, Presidente de AEFA
- Moisés Jiménez, presidente de COEPA
- Cristóbal Navarro, presidente de CEPYME
- Diego García, Vicepresidente de Elche Parque Empresarial
Ignacio Campos, jefe de la división dominio público del Puerto de
Alicante
- Sociedad civil, empresarios, representantes de las distintas
administraciones, medios de comunicación, diputados
senadores, alcaldes, concejales, sociedad.
Uno de los objetivos que persigue toda persona, toda empresa, toda
administración también es prosperar, mejorar y marcarse constantemente
nuevos retos, alcanzarlos y superarlos.

Para un correcto análisis solemos reunirnos en equipo, sentar a
quien mejor conoce la realidad; escuchar todo lo que las personas que
conocen esa realidad tienen que decir, sus puntos de vista, extraer
también nuestras debilidades, nuestras amenazas y también nuestras
fortalezas y nuestras oportunidades.

En este primer Foro Económico ‘Alicante: Territorio Inteligente’ me
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gustaría que entre todos abordáramos las principales fortalezas de
nuestra provincia, para a continuación, esbozar qué retos tiene nuestra
tierra y cómo llevarlos a cabo con el mayor éxito para todos los
ciudadanos que viven aquí, en la provincia de Alicante.
Nuestra provincia representa el 25% de la superficie de la
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Comunidad, contamos con más de 244 km de una magnífica costa.
Somos la cuarta provincia más poblada de España. Son algunos datos
importantes que siempre conviene recordar. La quinta en densidad de
población.
Los alicantinos representamos el 38% de la población de nuestra
comunidad, el 4’1% del total nacional. Tenemos 141 municipios y, muy
especialmente la singularidad de nuestros municipios son municipios
pequeños: el 88 % de los municipios de nuestra provincia tienen
menos de 10.000 habitantes.
Alicante es uno de los territorios más competitivos y más
emprendedores de España. Solo algunas provincias como Madrid,
Barcelona o Valencia generan más recursos y, además, nuestra provincia
aporta, como pocas en España, mucho a nuestro PIB nacional.

Tenemos un enorme capital humano: emprendedor, dinámico, y
tenemos una privilegiada ubicación geográfica que nos permite una
proyección exterior incomparable.

Tenemos

un

tejido

empresarial

del
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que

nos

sentimos

profundamente orgullosos: sólido, cualificado, capaz de resistir la
adversidad. Contamos con importantes infraestructuras, y otras
infraestructuras que también necesitamos como Antonio Campinos ha
podido mostrar en su intervención.

Tenemos

un

tejido

productivo

versátil,

compuesto
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mayoritariamente por pymes y micropymes. Nos levantamos y, muy
especialmente, las pymes y las micropymes de nuestra provincia se
levantan cuando vienen situaciones de dificultad como las que hemos
vivido durante estos últimos años.

Las empresas de la provincia representan el 37,9% de las empresas
de la Comunidad, con una producción del 33,3% regional. Tenemos
muchas empresas y muchas empresas más que se han creado.
Concretamente, más de 4.000 sueños se han puesto en marcha en los
últimos meses en nuestra provincia y lideramos la generación de empleo
en el conjunto de España y, además, por supuesto, en la Comunidad
Valenciana.

Tenemos una gran provincia.

Además, somos muy diversos. Nuestra productividad viene de
distintos sitios: tenemos un turismo que, como bien conocen ustedes es el
corazón de nuestra economía porque permite ofrecer lo mejor de
nosotros. Lo mejor de nosotros como personas. También lo mejor de
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nuestro territorio.

Tenemos un sector del calzado, un sector agroalimentario, turrón…
tenemos vinos. Tenemos textil… y también tenemos universidades.
Tenemos centros universitarios de excelencia en una provincia que quiere
más y que viene hoy aquí a presentar este foro empresarial con un
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invitado de excepción, nuestro ministro de Exteriores, porque queremos
más. Y cuando digo: “queremos más” es que queremos exportar más,
queremos producir más y queremos generar más empleo y más bienestar
para las personas que viven en nuestra provincia porque es la mejor forma
de contribuir con bienestar al conjunto de España.

Decía que tenemos grandes infraestructuras. Tenemos un puerto
que vive de cara a la ciudad y que tiene posibilidades de crecimiento.
Tenemos la cuarta posición en España de nuestro aeropuerto. Solamente
en el mes de octubre, al día, llegaron más de 30 mil personas a nuestro
aeropuerto.

Tenemos la OAMI. Esta sede de la que todos nos sentimos
orgullosos. Tenemos IFA, de la que nos sentimos orgullosos y de la que
vamos a seguir sintiéndonos orgullosos en el futuro porque la vamos a
apoyar desde la Diputación y pediremos que también se apoye desde el
resto de administraciones.

Tenemos el AVE y vamos a tener el Corredor Mediterráneo que nos
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va a permitir colocar todo lo que seamos capaces de hacer en nuestra
provincia, que es mucho y que es bueno, en tiempo récord y a un precio
competitivo en nuestros mercados europeos.
Tenemos un espíritu emprendedor y de superación, por tanto.
Somos una gran provincia. Allí donde voy lo digo: una gran provincia.
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Y, como decía, queremos más y por eso venimos aquí a presentar el
informe que INECA ha tenido a bien hacer durante este último tiempo
para la idoneidad de la creación de una Zona Franca en la provincia de
Alicante.

Una Zona Franca que entendemos puede llegar a ser un foco de
atracción de empresas y que hará que nos convirtamos en un auténtico
centro logístico del Mediterráneo. Que puedan venir empresas extranjeras
pero que también sea una oportunidad para las empresas autóctonas de
nuestro territorio.

Un proyecto que, además, cuenta con el apoyo del sector
empresarial de esta provincia y también con las distintas instituciones. Ha
mostrado su apoyo el Puerto, ha mostrado su apoyo el Ayuntamiento de
Alicante y, desde luego, es bueno que caminemos en la misma dirección
administraciones y agentes económicos en una provincia que tiene ganas
y que tiene ambición.

Por tanto, muchas gracias a INECA por este análisis que vamos a
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presenciar en breves momentos y que después será sometido a debate
por personas representantes del sector empresarial y que va a moderar el
rector de la Universidad de Alicante a quienes les agradezco su
participación en la presentación de este foro y en la presentación de este
informe porque, entre todos, podemos construir una provincia mejor. Y
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sólo entre todo podremos conseguir una provincia mejor.

Este va a ser un foro abierto, inclusivo y participativo, como debe
ser la nueva política que las distintas administraciones tenemos que poner
en marcha para acabar con esa situación de desafección que la vida
española ha vivido durante los últimos años por distintos motivos.

Un foro abierto, foro inclusivo y foro de participación para tomar
decisiones compartidas para construir juntos un futuro mejor.

Desde luego que contamos, como decía, con la presencia de nuestro
ministro a quien le agradezco que venga a asistir y a apadrinar la
presentación de este foro y también la presentación del informe de la
Zona Franca en la provincia de Alicante.

Queremos ser un territorio inteligente. Tenemos todo para ser un
territorio inteligente y que a nadie le quepa la menor duda que vamos a
ser un territorio inteligente.

Queremos generar sinergias, algo que ha dicho Antonio en su
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intervención.

Y, por último, quiero agradecer a la OAMI, a Antonio, la posibilidad
que nos brinda de venir aquí, a la Sala Europa, a presentar el foro y a
presentar el informe.
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Europa se construyó a base de diálogo. Se dejaron atrás las guerras
con la fortaleza de una herramienta, la palabra, y la palabra es la que
nosotros queremos recoger, ese testigo, y ponerlo encima de la mesa en
esta provincia para que todos juntos caminemos en una misma dirección,
que es una dirección de bienestar y de oportunidades.

Entendemos que Alicante necesitaba un foro como éste y, además,
entendíamos que en este foro debíamos estar todos.

Yo me siento personalmente muy orgulloso de poder presentarlo,
de poder presentarlo con apoyo empresarial, con apoyo de la sociedad
civil, de la tan importante sociedad civil, y por supuesto, también con
apoyo de instituciones europeas y de instituciones del Gobierno de
España.

Queremos construir juntos, como decía, porque así construiremos
más y construiremos mejor.

No les vamos a defraudar y lo único que espero es que lo hagamos
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juntos porque sólo juntos podemos construir una provincia mejor.

PRESIDENTE

Muchísimas gracias.
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