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POLÍTICA 

Reivindica un 'lobby empresarial potente' 

Echávarri reivindica una patronal que 

'no se arrugue frente a Valencia' 

El alcalde de 

Alicante, Gabriel Echávarri, este lunes en el Forum Europa Tribuna Mediterránea. JOSÉ 

CUÉLLAR 

Insta a 'dejar atrás estructuras que solo se preocupan de seguir respirando, pero que hace 

tiempo no aportan nada a la ciudad' 

El alcalde reclama una patronal que 'no mendigue lo que nos corresponda' y 'tenga 

capacidad de reclamar lo que es nuestro' 

 DANIEL MOLTÓ 
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El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha reivindicado este lunes en 

Valencia la necesidad de contar con un "lobby empresarial potente", que sea 
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"reivindicativo pero leal a la ciudad" y capaz de "ejercer como interlocutor", tanto 

ante el ayuntamiento como con el exterior. Lo ha hecho en el desayuno empresarial 

organizado por Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, una intervención que ha 

iniciado con unas palabras en francés para condenar los atentados del pasado viernes en 

París.  

Durante su discurso y sin mencionar explícitamente a la patronal alicantina Coepa ni a 

su delicada situación, que le ha llevado a solicitar el preconcurso de acreedores, 

Echávarri ha asegurado que el sector empresarial alicantino "debe reorganizarse, dejar 

atrás estructuras moribundas que solo se preocupan de seguir respirando, pero que 

hace tiempo que no aportan nada a la ciudad, porque nadie sujeto a respiración 

asistida es capaz de alzar la voz frente al dueño del respirador". Y ha añadido que 

"no queremos empresarios vasallos, sino empresarios lideres. Y los tenemos" .  

Echávarri, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig JOSÉ CUÉLLAR 

El regidor ha subrayado que Alicante no necesita una delegación de la patronal 

valenciana, sino "una patronal propia, que además no se arrugue frente a Valencia, 

que no mendigue lo que nos corresponde, que tenga la capacidad de reclamar lo que 

es nuestro, la cabeza bien alta y que sea capaz de participar en una planificación 

estratégica de la Comunidad Valenciana, pero con igualdad de rango con las demás 

patronales participes en la necesaria reorganización, que también a los empresarios les 

toca hacer más pronto que tarde, para no perder el ritmo que desde las instituciones 

vamos a imprimir". 

Desigualdad 

Gabriel Echávarri ha insertado esta reivindicación en uno de los cinco puntos que ha 

adelantado como parte de la hoja de ruta que el consistorio se ha marcado para 

recuperar la posición de liderazgo que ha perdido tras "20 años de gobierno del 
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Partido Popular", que a su juicio han sido "dos décadas de oportunidades perdidas". 

El edil ha criticado este lunes que dentro de la "infrafinanciada" Comunidad 

Valenciana, la ciudad es "la infrafinanciada e infravalorada" segunda ciudad de la 

región.: "Alicante hoy ni está ni se la espera. Alicante hoy no cuenta".  

En su intervención, el primer edil de la ciudad ha criticado que Alicante es la 

"infrafinanciada y la infravalorada segunda ciudad de la Comunidad" ya que, 

según ha señalado la Generalitat destinó en el presupuesto de 2015 unos 10 millones al 

Ayuntamiento de Valencia para trasferencias corrientes, mientras que fueron 1,5 

millones para el consistorio alicantino.  

Asimismo, ha reprobado que por cada 9 euros que se transfiere a Valencia, "se le da 

un euros a Alicante por parte de la Generalitat Valenciana para gastos corrientes". 

"Esto no es interpretable ni discutible, sino la realidad", ha manifestado. A su juicio, en 

el origen de esta diferencia puede estar en una "discriminación o un centralismo 

valenciano, pero también en la nula capacidad de gestión de los gobiernos de la 

ciudad de Alicante".  

De este modo, Echávarri ha lamentado la "absoluta falta de liderazgo e invisibilidad 

de la ciudad". Así, ha indicado que Alicante es una provincia "compleja, atípica y la 

única de España en donde la capital no supera el 20% de la población total de la 

provincia".  

"Esta tipicidad marcada por la coralidad de los actores no puede ni verse como un 

obstáculo para ejercer la capitalidad, sino como una oportunidad de liderar una 

provincia puntera en muchos aspectos y con un liderazgo incluyente y conciliador 
porque los excluyentes han demostrado ser un fracaso", ha asegurado el primer edil de 

la ciudad.  

El ex ministro socialista y ex presidente del 

Congreso de los Diputados, José Bono JOSÉ CUÉLLAR 

Para Echávarri, Alicante es la ciudad de las "oportunidades perdidas" porque en 20 

años de gobierno del PP "han dejado muy lejos donde la ciudad debería estar". En este 

punto, ha criticado que la tasa del paro es superior a la media nacional y hay un 37% de 

fracaso escolar.  



Asimismo, ha criticado que las políticas del PP han dejado a la ciudad "aislada el área 

metropolitana", así como "enfrentada con poblaciones vecinas como Benidorm e 

incomunicada e ignorados por Valencia y su gobierno autonómico".  

Cinco puntos de una hoja de ruta  

Para revertir esa situación ha avanzado en concreto la creación de un Consejo de la 

Industria y la Innovación centrado en desarrollar y explotar el modelo de, en el que la 

territorialidad y el trabajo conjunto con las administraciones locales jugará un 

importante papel a la hora de analizar si los servicios "distritos industriales"que presta 

la industria son los que reclama el mercado, atender a sus necesidades específicas y 

ayudarle a mejorar. Este punto está relacionado con otro de los que ha destacado 

Echávarri: la modernización del aparato productivo, así como la fijación de un 

modelo, su desarrollo y el seguimiento del mismo. El alcalde también ha avanzado 

actuaciones "directas y explícitas para acabar con la pobreza", un especial interés 

por la mejora de la educación y la formación; y un compromiso por dotar de 

eficiencia la gestión presupuestaria.  

Acabar con la 'sociedad de la corrupción'  

En su reivindicación de una patronal que vaya de la mano del Ayuntamiento, para 

reclamar, por ejemplo, "mejores accesos al cuarto aeropuerto de España o una 

conexión ferrocarril, puerto, aeropuerto y ciudad, entre otras muchas cosas", 

Echávarri ha asegurado ser consciente de que el Ayuntamiento debe presentar una 

imagen más limpia de la que hasta ahora ofrecía. "Porque ¿quién va a querer ir de la 

mano de alguien que ha sido uno de los máximos exponentes del despilfarro y la 

corrupción?", ha dicho.  

En este sentido, se ha comprometido a ejercer un "liderazgo municipal" para acabar con 

la "sociedad de la corrupción" que existía en Alicante y que, según ha dicho, contaba 

"con responsables directos, cooperadores necesarios, encubridores y beneficiarios, 

muchos beneficiarios directos e indirectos". Echávarri ha prometido al conseller de 

Transparencia, Manuel Alcaraz, que "igual que en un tiempo el Consistorio de nuestra 

ciudad fue ejemplo de corrupción en toda España, en unos meses nos podrás poner de 

ejemplo de transparencia en todas tus intervenciones".  

Gabriel Echávarri ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat, Ximo 

Puig; el alcalde de Valencia, Joan Ribó; la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco; el 

ex presidente de la Generalitat, Joan Lerma o el ex ministro José Bono, entre otras 

autoridades.  

Conexión Puerto-Corredor mediterráneo 

Por otra parte y preguntado "para cuándo" la conexión del Puerto de Alicante con el 

Corredor Mediterráneo, Echávarri ha indicado que esa es una pregunta "que 

deberíamos hacerle al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque ni siquiera ha 

acabado el Corredor que tenía previsto su finalización en 2015, ni han puesto un solo 

euros en cuatro años de legislatura".  



"En Europa contemplan el Corredor Mediterráneo y aquí hablamos de otras cosas, 

invirtiendo en el AVE a Galicia y dejando a una estructura básica para nuestro país 

fuera de los presupuestos y las preferencias", ha criticado. "Ojalá fuera para ya, pero a 

partir de enero seguro que el nuevo gobierno socialista va a volver a poner a esta 

infraestructura en la agenda".  

Asimismo, ha defendido la internalización de las Hogueras de San Juan para 

conseguir que "sean conocidas fuera de España" y conseguir que el 24 de junio, día que 

se celebra esta fiesta, sea una fiesta autonómica como "el 19 de marzo por las Fallas". 
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Echávarri: "En Alicante ha habido 

centralismo valenciano y mala gestión" 

 El alcalde de Alicante y el President Ximo Puig han instado a "dejar atrás las 

rivalidades" y a trabajar para "coser el país" 

El 

alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, durante su ponencia en Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea en Valencia, acompañado por el president de la Generalitat Valenciana, 

Ximo Puig (LVD - Propias)  

Raquel Andrés Durà 

16/11/2015 12:31 | Actualizado a 16/11/2015 14:45  

El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acompañado del alcalde de 

Alicante, Gabriel Echávarri, ha destacado la importancia de la provincia alicantina 

para "coser el país" [valenciano], su potencial económico y ha instado a "dejar atrás las 

rivalidades" entre provincias que, a su juicio, "se producen desde el desconocimiento". 

Asimismo, Echávarri ha reivindicado que su ciudad ha sido "ignorada por Valencia y 

por el gobierno autonómico". 

Era la primera vez que un alcalde de Alicante participaba como ponente en la Tribuna 

Mediterránea de Fórum Europa que se celebra en Valencia. En este sentido, Puig ha 

dicho que inician un "nuevo tiempo de diálogo y apertura para fortalecer conjuntamente 

la Comunitat Valenciana"  y "coser el país". Así, ha recordado que en las pasadas 

Fogueres d'Alacant, la gran fiesta alicantina (similar a las Fallas), acudió por primera 

vez un alcalde de Valencia (Joan Ribó). 

Sobre Alicante, Ximo Puig ha recalcado que "en Valencia no se tiene en cuenta" su 

"potencial", a pesar de ser la quinta provincia con "más aportación al PIB" nacional y 
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contar con la institución europea "más importante de España", la OAMI. Puig ha 

instado a "pasar del dirigismo a la colaboración" y a "hacer Comunitat no para Alicante, 

sino desde Alicante". "Coser la Comunitat es la mejor inversión que podemos hacer", ha 

defendido, al tiempo que ha recordado que "no existe una conexión ferroviaria 

importante" entre Alicante y Valencia. 

 

"Centralismo valenciano y mala gestión de Alicante"  
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha espetado que "sin Alicante no hay país" y 

que es "atípica" por ser la única de España cuya capital no supera el 20% de la 

población de la provincia. El alcalde ha instado a su gobierno a "hacer los deberes" 

desde "la eficiencia presupuestaria" y entonces "pedir lo que les toca por justicia". 

Sin embargo, no ha perdido la oportunidad para recordar que, dentro de la 

"infrafinanciación de la Comunitat Valenciana", Alicante es la segunda peor parada, ya 

que según ha asegurado, recibe de la Generalitat 10,8 millones anuales a Valencia para 

gasto corriente y 1,5 a Alicante, cuando la población valenciana "sólo" es un 2,3% 

mayor que la alicantina. En este sentido, ha achacado las cifras a una "discriminación o 

centralismo valenciano", así como a la "mala gestión" de los gobiernos de Alicante. 

Echávarri ha defendido un proyecto basado en la gestión eficiente, actuaciones contra la 

pobreza, educación y formación, modernización industrial y transparencia. En este 

sentido, se ha comprometido a reducir la deuda municipal en 150 millones de euros y 

ampliar el parque local de viviendas para que "a final de la legislatura ninguna familia 

esté en lista de espera". 

También ha propuesto "mirar a Elche y apostar por la industria, que soporta mejor la 

crisis, tiene mejores salarios y menos temporalidad, y aporta unos servicios de mayor 

calidad". "Alicante necesita un 'lobby' empresarial potente, reivindicativo pero leal con 

la ciudad; no queremos vasallos, sino líderes", y ha reclamado una patronal propia "que 

no sea una delegación de la valenciana", y que "deje atrás estructuras moribundas que 

sólo se preocupan de seguir respirando, sin aportar nada". 

 

Integrar la OAMI en la ciudad  
Echávarri ha declarado que buscará integrar la europea Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (OAMI) en Alicante, una de las reivindicaciones históricas de la 

ciudad. Para ello, en la tercera ampliación que hay prevista, buscará que se efectúe en 

un barrio alicantino de manera para "revitalizarlo". 

Por otro lado, sobre el Auditorio de Alicante (ADDA), ha asegurado que está en 

conversaciones con la Diputación para que ceda al ayuntamiento este espacio cuando 

está cerrado para programar otras actividades. 

Echávarri también ha instado a trabajar para tener un turismo desestacionalizado, 

apostando por el deportivo y de congresos. En este sentido, quiere "internacionalizar las 

Hogueras", para lo que ha pedido que el 24 de junio (Sant Joan) sea día festivo 

autonómico de la misma manera que el 19 de marzo (San José, cremà de las Fallas de 

Valencia), para atraer visitantes de la Comunitat Valenciana. 

 


