09/02/2014
Tirada:
37.200
Difusión:
30.088
Audiencia: 235.000
AREA (cm2): 136,3

Categoría: Comunidad Valenciana
Edición:
Alicante
Página:
43

OCUPACIÓN: 12,8%

V.PUB.: 184

LA VALORACIÓN DE LOS SINDICATOS, LAS PATRONALES Y EL COLEGIO DE ECONOMISTAS

Demandas de más
inversión en I+D y
en infraestructuras
 Las lecturas que se hacen del cierre de
Coca-Cola y de las empresas que han caído
en los últimos años varía en función del interlocutor. La secretaria general de CC OO
en L’Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, destaca que «el sector que más ha sufrido es el de la construcción, pero también ha
afectado a otras industrias porque, además,
no se llega nunca a invertir en I+D, y lo peor
es que las que se están manteniendo lo ha-

eso se une que no dan créditos y que el Gobierno prefiere mirar para otro lado y no
apuesta por el cambio de modelo productivo». En términos similares se muestra su
homólogo de UGT, Óscar Llopis, quien se
queja de que «el cierre de grandes empresas lleva a su vez el cierre o debilitamiento
de las auxiliares», y añade que «se han hecho planes estratégicos que no han servido
para nada porque ni siquiera se han dotado
de presupuesto, se ha llevado una política
de grandes eventos y nadie se ha preocupado por la industria, y la reforma laboral no
ha hecho más que agravar las cosas, junto a
los impagos de la Generalitat». El presiden-

incide en que «Alicante siempre ha sabido
recomponerse y la prueba está en lo que ha
pasado en Ibi y Castalla». Por su parte, el
presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal
Navarro, tiene claro que «las empresas, estratégicamente, acaban apostando por las
zonas con más infraestructuras y más
avanzadas. Por eso, es tan importante seguir pidiendo inversiones». Finalmente, el
presidente del Colegio de Economistas,
Francisco Menargues, sentencia que
«Coca-Cola es la punta del iceberg. El drama es que siguen cerrando empresas, y,
además, hay sectores, como la construcción, más castigados, mientras los tradi-
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