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Don Sergio Muniesa, Alcalde de Sagunto 

 

Buenos días. President de Les Corts Valencianes, Alejandro Font de Mora, Delegado de 

Gobierno, Serafín Castellano, Conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, 

Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, Ilustre Sindic Jorge 

Bellver, autoridades y amigos. La verdad es que en primer lugar no puedo más que 

empezar agradeciendo las amables palabras que al que hasta hace dos semanas era mi 

alcalde, pues hoy me ha otorgado. La verdad es que yo solo puedo agradecerle el haber 

podido compartir con él una apasionante etapa de mi vida política, que empezó hace 

muchos años, y que ha desembocado ahora en poder ser alcalde, en la que yo considero 

mejor ciudad del mundo. Y desde luego, la oportunidad que me brindó de poder 

conjuntamente llevar adelante este proyecto. También por supuesto, la invitación que 

nos ha ofrecido Fórum Europa y a sus patrocinadores. 

 

Hoy vamos a hablar de Sagunto, porque Sagunto, al igual que toda la Comunidad 

Valenciana es tierra de emprendedores, de gente inquieta, de empresarios activos y 

valientes, aunque en este contexto autonómico es única por su ubicación estratégica, su 

tradición industrial, su patrimonio histórico, sus infraestructuras y sus recursos 

naturales. Como ha sucedido históricamente, con Brasil, por ejemplo, siempre se ha 

hablado de su gran futuro, pero no nos conformamos con ser solo un territorio 

prometedor, por sus recursos y potenciales, que no acaba de alcanzar ese presente de 

plenitud en su desarrollo económico y social. Contamos con grandes infraestructuras 

que han aumentado y diversificado nuestra oferta económica y empresarial a lo largo de 

estos años. Un puerto de interés general del Estado, parte de la autoridad portuaria de 

Valencia, que ha visto ampliada de forma muy importante sus instalaciones. El 

aseguramiento del suministro de agua para el desarrollo de nuestros parques 

empresariales e industriales, al contar con la concesión de un metro cúbico por segundo, 

por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La ejecución de conexiones 

viarias tan relevantes como la autovía de acceso al puerto comercial, la autovía 

Mudéjar, el bypass, la liberación del peaje de la AP-7, a su paso por nuestra ciudad, 

nuevos accesos a la A-7, la puesta en marcha de grandes parques empresariales e 

industriales como Parc Sagunt o Cami La Mar, o la ubicación de nuevos sectores 

industriales como la central de ciclos combinados de Unión Fenosa Gas Natural o la 

regasificadora de Saggas. Inversiones y proyectos que han sabido ver los potenciales de 

una ciudad como Sagunto, al igual que lo hicieron otros grandes proyectos como la feria 

de muestras o el aeropuerto, que aunque no terminaron de materializarse, demuestran 

que Sagunto siempre es tenido en cuenta como destino preferente.  

 

Lo que somos es fruto de lo que fuimos y de la superación de los retos que nos hemos 

encontrado. En nuestros genes está la capacidad de reinventarnos, de mirar siempre al 

futuro con confianza, siendo conscientes de las oportunidades que podemos ofrecer. 

Supimos reponernos a una reconversión industrial, siderúrgica, guiada por criterios que 

no fueron del todo económicos, y con pasos adecuados nos recuperamos de la actual 

crisis que sufre nuestra industria, por la falta de financiación y mercado, así como las 
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decisiones empresariales que se toman a miles de kilómetros de la Comunidad. Somos 

un referente de la industria siderúrgica al sur de Europa, única y singular en el seno de 

la Comunidad Valenciana y que ha forjado una cultura industrial, con el mejor capital, 

nuestros trabajadores y nuestro enclave privilegiado. En este camino contamos con 

todos los esfuerzos que se están llevando a cabo para dotar a la Comunidad de un marco 

favorable para el crecimiento económico y para lograr las mejores infraestructuras, 

esfuerzos que empiezan a dar sus frutos.  

 

Uno de nuestros elementos diferenciadores y motor de nuestra economía es el puerto 

comercial. Formamos parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, que ha apostado de 

forma clara por su desarrollo, lo que ha significado que si se tiene en cuenta de forma 

separada de la Autoridad Portuaria a nuestro puerto comercial, es el puerto que más ha 

crecido de todo el Sistema Portuario Español en 2013, un incremento del 16%, cuando 

la media del Sistema Portuario se situaba en el 3% negativo. Este crecimiento se ha 

visto favorecido por el tráfico de productos siderúrgicos, el incremento de tráfico de 

vehículos y graneles, que tras la ubicación también de la regasificadora en sus 

instalaciones, nos convierte en un puerto de referencia en el tráfico de gas natural en 

España. Si su crecimiento se vio frenado por la crisis, su nuevo impulso vendrá con la 

ejecución de infraestructuras que lo complementen y lo hagan más competitivo y por 

sus instalaciones en Parc Sagunt. También contamos con parques industriales, 

finalizados, en los que de forma inmediata se pueden implantar empresas de cualquier 

índole. Son en total más de 5 millones de metros cuadrados situados junto al puerto 

comercial y con conexiones  viarias y espero que en breve también ferroviarias, a todo 

el territorio español y a Europa.  

 

Sagunto, por sus recursos patrimoniales y naturales es algo más, por eso apostamos por 

un sector como el Turismo. Contamos con unas playas excelentes, y un patrimonio 

histórico e industrial único, que había que poner en valor y convertirlo en fuente de 

enriquecimiento para nuestra ciudad, de esta forma rentabilizamos los grandes esfuerzos 

inversores efectuados en estas últimas legislaturas, los más de 20 millones de euros 

invertidos en patrimonio o los casi 7 millones de euros en mejoras de nuestras playas 

naturales y urbanas, han significado que seamos un destino turístico más completo, 

atractivo y competitivo, con inversiones de la Generalitat y propias, hemos preparado 

nuestro patrimonio histórico e industrial para atraer la iniciativa privada, con 

actuaciones como la rehabilitación de todas las calles de nuestro casco histórico, los 

nuevos museos como la Vía del Pórtico, la Domus dels Peixos y el Museo Industrial, la 

recuperación de restos arqueológicos para convertirlos en espacios abiertos al público, 

la próxima apertura del Centro de Recepción de Visitantes en nuestro castillo, la 

premiada rehabilitación del Alto Horno y la recuperación de las antiguas oficinas  de 

DHM, como nuevo centro administrativo, que complementan las grandes señas de 

identidad de nuestro patrimonio, como son el castillo y el teatro romano.  

 

Nuestras playas completan la oferta turística con un nivel inmejorable de servicios y 

actividades, que nunca antes tuvieron, y las hemos colocado entre las mejores de 
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España. La Playa del Puerto de Sagunto ha sido elegida entre las tres mejores playas de 

la Comunidad, así como la segunda playa más accesible de España. Ahora contamos 

con todas las certificaciones y galardones posibles, que reconocen la calidad de nuestras 

playas, y hemos conseguido por primera vez que todas ellas tengan bandera azul, dando 

como resultado el incremento de influencia de bañistas, triplicando su número en el 

último año, y gracias al gran nivel de satisfacción de los mismos, por su calidad, 

limpieza, así como por su accesibilidad y excelentes servicios. Además empieza a ser 

significativa su influencia en los niveles de empleo de nuestro municipio, con una 

disminución del número de parados en el sector servicio de casi 400 personas en lo que 

llevamos de año, es decir, un 8,23% menos. Estos indicadores productivos, nos sitúan, 

según datos del anuario económico de la Caixa para el año 2013, en la quinta ciudad de 

la Comunidad Valenciana en actividad económica después de las tres capitales de 

provincia y de Elche, y la cuarta en el índice de actividad industrial, multiplicando por 

tres ese nivel a ciudades de nuestras características, como pueden ser Paterna, Torrente, 

Villareal o Elche, pero además, a muy corta distancia, tan solo un 5% de Alicante, a un 

15% de Valencia, o a un 25% de Castellón.  

 

Solo con esta vitalidad económica, acompañada de la estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera municipal, podemos cimentar una base sólida para el 

crecimiento y desarrollo completo, un difícil reto que a través de una gestión eficaz 

convirtió los pilares de nuestro programa electoral en las políticas de nuestra acción de 

gobierno, austeridad, ahorro en el gasto corriente, en definitiva, no gastar más de lo que 

ingresamos, y destinar recursos a las necesidades sociales actuales, bienestar y empleo. 

Las circunstancias políticas y económicas, no eran favorables. Se lo ha comentado antes 

Alfredo, gobernamos en minoría, 9 de 25 concejales, desde el año 2007, con la 

dificultad que supone a la hora de llevar a cabo determinado tipo de iniciativas. Tengan 

en cuenta también la incansable labor de la oposición de intentar asfixiar a nuestro 

gobierno durante todo este tiempo. Además,  la crisis provocó un descenso de ingresos 

de más de 10 millones de euros, lo que supuso un déficit presupuestario de 7 millones 

de euros. Sin embargo, en dos años hemos dado la vuelta, logrando sendos superávit, de 

5,2 y 6,7 millones de euros, casi 12 millones de euros en estos dos años. Las facturas sin 

consignación presupuestaria, ésas que otros nos dejaron de forma habitual en los 

cajones, y que ascendían casi a 7 millones de euros, han desaparecido. No debemos 

nada a nadie y pagamos a nuestros proveedores en 30 días. A esta mejora han 

contribuido medidas adoptadas por el Estado, como el mecanismo de pago a 

proveedores, y su posterior mejora de las condiciones de las operaciones de crédito 

suscritas. En nuestro caso, teníamos una de las deudas más bajas de la Comunidad, de 

las ciudades de nuestras características, lo que significaba una ratio en torno a los 30 

euros por habitante, por lo que solo hemos participado de ese primer plan de 

proveedores, con 2 millones de euros y por el mero hecho también de mejorar nuestra 

Tesorería debido a un imperativo legal, del que entonces era nuestro alcalde. Hemos 

superado las previsiones que contempla nuestro plan de ajuste, nuestro objetivo era 

reducir de forma paulatina el déficit con el que iniciábamos la legislatura, hasta llegar a 

un equilibrio presupuestario en 2022, y sin embargo ya contamos con dos años 
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consecutivos de superávit. Hemos reducido también nuestro nivel de endeudamiento, 

situándonos en un 46% por debajo de la media nacional, lo que nos sitúa en el ranking 

de deuda por habitante muy por debajo de las capitales de provincia y también de 

ciudades de nuestras características, como pueden ser Torrent, Paterna, Benidorm o 

Gandía.  

 

Con la racionalización del gasto y una gestión eficaz y eficiente de nuestros servicios 

públicos, hemos conseguido llegar a más vecinos y que nos cueste mucho menos. El 

gasto del ayuntamiento se ha reducido en más de 9 millones de euros en esta legislatura, 

un 10%, lo que representa un 10% del capítulo de personal, sin efectuar despidos y un 

22% en el gasto corriente. Esa reducción del gasto se ha visto complementada con la 

mejora de ingresos directos a través de la solidaridad fiscal, es decir, aumentando el 

número de contribuyentes, y no la carga a los contribuyentes. Los que tenían que pagar 

y no pagaban, ahora lo hacen. Solo desde la estabilidad económica del municipio, se 

puede cubrir las necesidades sociales del momento, de otra forma se estaría 

anteponiendo el rédito político al bienestar general. La austeridad en la gestión ha 

permitido que la mayor parte de nuestros esfuerzos y recursos sean destinados a los 

grupos con mayor riesgo de exclusión social, se han multiplicado por dieciocho, los 

fondos destinados a programas sociales y ayudas a los que peor lo están pasando, pero 

nuestro objetivo es que no se tenga que recurrir a ese tipo de ayudas, ése sería el mejor 

de los logros. Por ello, hemos formado a más de mil personas para aumentar sus 

posibilidades de incorporarse al mercado laboral y hemos llevado a cabo el plan de 

empleo más ambicioso de toda la Comunidad Valenciana. Hemos invertido en su 

consecución más de 12 millones y medio de euros y logrado la contratación directa de 

casi 1.000 vecinos así como la reactivación de nuestro tejido empresarial y comercial 

con inversiones y ayudas a emprendedores, comercios y empresas locales, en definitiva, 

a todo aquel que genere empleo en nuestra localidad, y los esfuerzos iniciales de 

nuestros vecinos en lograr estabilidad económica del municipio, se ven ahora 

recompensados, con rebajas en impuestos y tasas y un sistema de pago que les permite 

fraccionar sin intereses sus obligaciones tributarias. Todos nuestros vecinos se han visto 

beneficiados por la rebaja de tasas, como la de basura y la reducción de tipo impositivo 

del Impuesto de Bienes e Inmuebles de la Urbana. 

 

Iniciábamos el año 2012 con un tipo del 0,91, fruto del Decreto del Gobierno de España  

y hemos ido reduciendo paulatinamente, un 0,834, en el siguiente año 0,72 para que el 

año que viene sea un 0,636 en 2015, lo que supone una reducción del 30% y nos sitúa 

por debajo de cualquier recibo medio de IBI. El IBI rústica, tras año estando congelado 

lo hemos reducido en casi un  10% para este año que viene, como forma de apoyar a 

otro sector productivo de nuestra ciudad como el agrícola. La mejora laboral y 

económica depende en gran medida del mantenimiento de nuestras empresas y 

comercios y de la atracción de nuevos inversores en nuestro territorio, por eso ponemos 

alfombra roja a la inversión. Como indicaba al principio, tenemos polígonos industriales 

públicos y privados, listos para la recepción de inversiones, pero nuestro objetivo es 

diferenciarnos del resto de competidores haciendo que nuestra oferta sea la más 
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ventajosa. Con esta finalidad hemos sido de las primeras ciudades en crear  una 

ordenanza para facilitar la creación de actividades. El 95% de las empresas que se 

instalan en Sagunto lo hacen ya a través de la fórmula de la declaración responsable. La 

ventaja fiscal es absoluta, hemos eliminado la tasa de actividad y la tasa urbanística y 

bonificamos el impuesto de actividades económicas y el impuesto de construcciones, 

instalaciones y obras hasta un 95% por generación de empleo. Además, para agilizar y 

flexibilizar las inversiones, hemos adaptado nuestra oferta a las necesidades 

empresariales efectuando más de 30 bonificaciones en la normativa de nuestro Plan 

General de Ordenación Urbana. Al apoyo para lograr la consolidación de nuestro 

comercio local, se une el impulso de nuevos sectores terciarios comerciales, que en un 

futuro próximo serán una realidad que generarán riqueza y empleo. Somos conscientes 

de que la situación es complicada en cualquier punto de España. Pero los últimos datos 

de empleo avalan la fiabilidad de nuestras políticas económicas y de desarrollo. De esta 

forma hemos reducido el paro en esta legislatura y la tendencia revela una mejora en 

varios de nuestros sectores productivos. Sí en lo que llevamos de año, en Industria 

hemos reducido un 12% su índice de desempleo, en Servicios en más de un 8 y un 28% 

en el de la construcción. Hemos dado los pasos adecuados, pero aún queda camino por 

recorrer. Nuestras posibilidades de crecimiento son todavía muchas, solo nos falta un 

ligero empujón. Las inversiones que necesitamos son mínimas comparadas con el rédito 

productivo que generarían. Invertir un euro en Sagunto multiplica el beneficio para 

nuestra Comunidad. Tenemos una oferta atractiva, variada, amplia y de calidad para ser 

competitivos, por eso tenemos que seguir creciendo con nuevos proyectos y propuestas 

que sin suponer una gran inversión económica, signifiquen la distinción de nuestro 

municipio y por tanto de la Comunidad Valenciana frente al resto para los inversores. 

Esta mejora se debe ver reforzada y apoyada por todos los agentes que hoy están aquí 

presentes en este foro, Administración Pública, Sector Empresarial e Industrial y 

Sociedad Civil,  para que Sagunto pase de eterna promesa a realidad emergente. La 

existencia de oportunidades se debe a una apuesta clara por Sagunto, del Estado, la 

Generalitat Valenciana, la autoridad portuaria de Valencia y las grandes empresas, 

colaboración que nos ha llevado hasta aquí, y que no puede ser frenada. Deben 

concluirse ya infraestructuras y proyectos, tanto tiempo en proceso, porque de ello 

dependerá que la Comunidad Valenciana esté preparada para una nueva etapa de 

crecimiento y desarrollo.  

 

La mejora de la Línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, que conectará la plataforma logística 

Zaragoza Plaza, supondrá una mejora sustancial en la conexión de nuestros puertos con 

el Eje Mediterráneo y Cantábrico, y por tanto su competitividad. Se trata de una 

inversión factible, con un coste estimado, en su primera fase, de 40 millones de euros, 

que representa tan solo un 3% del presupuesto global que por ejemplo tiene los 1.200 

millones necesarios para el tercer carril y con una rentabilidad productiva inmediata. El 

incremento de tráfico de mercancías que estas conexiones ferroviarias generarán, que 

deben llegar a nuestro puerto, y para ello se debe ejecutar de forma simultánea la 

conexión sur  a esta infraestructura, cuyo proyecto  constructivo verá luz el primer 

trimestre del año próximo con un presupuesto mínimo de 40 millones de euros, que 
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contaría además con la colaboración y apoyo de la autoridad portuaria de Valencia.  

Además disponemos de 7 millones y medio de metros cuadrados junto a Parc Sagunt, 

donde albergar grandes proyecto logísticos, como la Estación Intermodal, o las 

conexiones viarias de Parc Sagunt hacia el oeste, que resultan piezas fundamentales en 

nuestra propuesta, al completar la oferta empresarial de Parc Sagunt, donde también 

tienen cabida proyectos como la Zona Franca de la Comunidad Valenciana. También 

resultan necesarias inversiones en infraestructuras ferroviarias que hagan compatible 

este crecimiento económico con el día a día de nuestros vecinos, como el cubrimiento 

de vías de las Líneas de Alta Velocidad a su paso por Sagunto y la conexión del núcleo 

del puerto con las infraestructuras ferroviarias de cercanías.  

 

Por último, me gustaría compartir con ustedes una propuesta. Sagunto tiene centros de 

producción de industria del automóvil de primer orden, que sirven sus productos de alta 

calidad a plantas de automóviles más exigentes de toda España. En cambio, las 

relaciones con Ford son mínimas. Necesitamos un solo clúster valenciano del automóvil 

con dos nodos, Almusafes y Sagunto, que contarán en dos años con una extraordinaria 

comunicación por ferrocarril. La industria pesada no se basa en la proximidad de estar a 

500 metros, si no en una conectividad eficiente que otorgue ventajas competitivas. Ha 

de hacerse una gran alianza valenciana propiciada por las administraciones y el 

empresariado valenciano entre la planta de Ford Almusafes y su parque logístico con 

Sagunto, que aporta producción de chapa galvanizada, el vidrio para el automóvil, 

sistemas de escape, industria auxiliar y el puerto de entrada y salida para convertirse en 

un auténtico HAP del automóvil. Si tenemos en cuenta, no solo Ford, sino también 

Zaragoza, y otros centros de producción, sería imperdonable que las administraciones y 

empresarios valencianos mantengamos una situación en la que Ford y Sagunto no se 

dirijan la palabra y se den la espalda. Es un derroche de oportunidades que no podemos 

permitirnos. La suma de sinergias de Ford y Sagunto, es urgente e inevitable, además de 

muy conveniente para Ford, para la Comunidad Valenciana, la autoridad portuaria 

Valencia, y el empresariado valenciano. Un único clúster valenciano del automóvil, con 

dos polos de producción y logísticos eficientes. Estoy convencido que es el futuro, y la 

mejor apuesta posible en este sector, no solo para mantener el empleo sino para crecer y 

hacernos más fuertes, para ser un referente industrial en el sur de Europa. Para llevar a 

cabo estas actuaciones contamos con la complicidad necesaria del Estado, de la 

Generalitat Valenciana, de la Autoridad Portuaria de Valencia. Con gran esfuerzo y una 

pequeña inversión, más productiva que cualquier otra en España, podemos lograr el 

impulso que necesita Sagunto, y para ello contamos con la sociedad civil valenciana, 

ahora representada en este foro.  

 

Hoy, no solo he venido a explicar quiénes somos, he venido a buscar socios para 

Sagunto. Cuento con ustedes, cuenten con Sagunto. 

 

Muchas gracias.  


