LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y EL CONSELLER ARCADI ESPAÑA
ACUERDAN IMPULSAR LOS POLÍGONOS EN EL ÁMBITO URBANÍSTICO Y
ECONÓMICO PARA FAVORECER LA RECUPERACIÓN DE LA COMUNITAT
Valencia, 4 de junio de 2020.- La Comisión de Industria de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias (FVMP) ha mantenido hoy una reunión telemática con el conseller de
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España y el Subsecretario de Política
Territorial y Obras Públicas, Rafa Briet para abordar el papel de la industria valenciana como
motor de recuperación económica de la Comunitat.
Durante el encuentro, ambas partes han coincidido en que la recuperación de la actividad
industrial es fundamental en estos momentos para la reactivación de la economía y en que los
polígonos industriales van a jugar un papel importantísimo en este proceso, de ahí la
importancia de impulsarlos en el ámbito urbanístico y económico.
En este sentido, el conseller ha subrayado “la alianza de la Generalitat con la industria
valenciana para acelerarla y mejorarla de la mano de los ayuntamientos y los parques
empresariales”.
A este respecto, Arcadi España también ha señalado que en ese proceso de reconstrucción
industrial, la conselleria está implementando toda una serie de medidas necesarias para
agilizar y simplificar la burocracia administrativa, minimizar el impacto de la crisis de la COVID19, favorecer un urbanismo productivo en los polígonos industriales y mejorar la movilidad en
ellos, entre otras cosas.
Por su parte, el Alcalde de Paterna y Presidente de la Comisión de Industria, Juan Antonio
Sagredo ha destacado “la labor de la conselleria de Política Territorial en el ámbito
municipalista” y ha recordado “el papel de la Comisión como altavoz en materia de industria de
todos los ayuntamientos de la Comunitat y nexo de unión entre ellos y la Generalitat”.
La reunión mantenida hoy entre la Comisión de Industria de la FVMP y la conselleria de Política
Territorial, Obras Públicas y Movilidad se enmarca en la ronda de reuniones que está
manteniendo este órgano valenciano con diferentes representantes del tejido empresarial e
industrial de la Comunitat para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector
industrial y ayudar a su recuperación y se suma al encuentro ya mantenido con la Federación
de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (FEPEVAL) y con la Secretaria
Autonómica de Economía Sostenible, Rebeca Torró

