Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

D.E.1 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REINDUSTRALIZACIÓN DEL CAMP
DE MORVEDRE.
Sometida a votación la urgencia del asunto, de conformidad con lo establecido en el art. 109.4 del
Reglamento de Orgánico Municipal, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: 1, Sra. Caparrós.- Votos a
favor: 24, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Muniesa, Villar, Peláez, Bono, Sáez,
Sampedro, Muñoz, Maestro, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Antonino,
Chover, Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Declarar la urgencia del asunto y proceder a su debate.
Leída la moción de todos los grupos políticos, a cuyo tenor literal:
La Comarca del Camp de Morvedre está sufriendo de manera gradual la desaparición de empresas
vinculadas a la industria siderometalúrgica. La multinacional Bosal, S.A., fabricante de tubos de escape,
comunicó a sus trabajadores el cierre de su planta en Sagunto, que cuenta con 222 empleados. Con este
cierre, que se suma a la desaparecida planta de producción de la empresa multinacional Thyssenkrupp
GALMED S.A, PROSIMED y los problemas que está atravesando TUMESA., se están generando altas
tasas de desempleo y el consiguiente impacto negativo sobre la economía del territorio y sobre el
bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.
Estamos asistiendo a un proceso acelerado de desindustrialización que es necesario revertir porque
la industria juega un papel fundamental en el desarrollo económico de los territorios. La evidencia nos
demuestra que las economías con un tejido industrial importante, aportan mayor estabilidad y factores de
crecimiento económico.
Desde hace mucho tiempo no ha habido un Plan de actuación que tenga como objeto nuestra
Ciudad y su área de influencia. Hay que introducir un marco temporal para establecer las necesidades de
reindustrialización de la comarca y que entrara en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, como
también cuentan otros municipios y comarcas en procesos de desindustrialización.
Para esto, es imprescindible una política industrial (conjunta y coordinada) que permita la
generación, consolidación y mantenimiento de una industria potente, con el objetivo de conseguir el
impulso de un nuevo modelo de crecimiento, basado en la sostenibilidad económica, social y
medioambiental. Se debe dotar de presupuesto un Plan de Reindustrialización donde participe el Estado
y la Generalitat Valenciana y se elabore con la colaboración del Ayuntamiento y de acuerdo con agentes
sociales. Una inversión que se debe iniciar en 2016 pero que se debe mantener de forma plurianual para
los años sucesivos.
Es por todo ello que,
PRIMERO: El Ayuntamiento de Sagunto, el Alcalde y los concejales y concejalas que forman
parte del mismo, manifiestan su apoyo incondicional para que se dote una nueva partida presupuestaria
destinada a la urgente reindustrialización del Campo de Morvedre, para dar respuesta al acelerado proceso
de pérdida del tejido industrial en esta Comarca.”
Sometido el asunto a votación, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: 1, Sra. Caparrós.- Votos a
favor: 24, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Muniesa, Villar, Peláez, Bono, Sáez,
Sampedro, Muñoz, Maestro, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Antonino,
Chover, Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Aprobar la declaración institucional arriba transcrita que se tiene aquí por reproducida a todos los
efectos.

