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TONO REIVINDICATIVO ANTE UNOS PGE INSUFICIENTES 

Uepal celebra su tercera gala, marcada por la exigencia de más
inversión y peso para la provincia 

 

 

 

 

27/10/2021 - 

 El presidente de Uepal, Juanjo Sellés / FOTOS: PEPE OLIVARES

ELCHE. La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal)
celebraba este martes su tercera gala de premios en reconocimiento al asociacionismo
empresarial. Un evento marcado por la recuperación de la normalidad, con unas
doscientas personas en el Huerto del Cura, y sobre todo con un gran tono reivindicativo
para exigir mayores inversiones en la provincia tras el escaso peso de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) y necesidades históricas como las infraestructuras o el agua
del trasvase Tajo-Segura. 

Fue la vicepresidenta de la Diputación Ana Serna, quien intervino primero, incidiendo
en el entorno hostil en el que se ha tenido que mover el empresariado alicantino,
destacando su esfuerzo para salir adelante y empujar la recuperación, pero fue el
presidente de Uepal, Juanjo Sellés, quien se encargó de ese discurso reivindicativo. El
dirigente de la patronal empezaba su argumentario sobre la idea de que "no habrá una
comunidad fuerte sin un Alicante fuerte", en referencia a la falta de inversiones de los
PGE de 2022, pero también de ese déficit a nivel histórico, principalmente representado
en las infraestructuras ferroviarias. También con recado a la Generalitat por la apuesta
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de la Agencia Valenciana de la Innovación en Alicante pero con tan solo cuatro
funcionarios. 

Más inversión para vertebrar la provincia y fortalecer la Comunitat

Una llamada también a la política "que prime el interés general al interés propio y
electoralista". Y aquí esgrimía Sellés la importancia de aprovechar el impulso de los
fondos europeos, pero también las sinergias entre Alicante y Elche, uno de los intentos
constantes estos años por Uepal que hasta ahora no han salido adelante. Para el
presidente de la patronal es fundamental ese eje que permita explotar las potencialidades
"nacionales e internacionales" de la provincia, así como atisbar otros retos como la
lucha contra la despoblación en el interior de la provincia para seguir vertebrando el
territorio. Una apuesta decidida que debería pasar por la ecología también, "pero no solo
como un mantra para unos pocos", señaló en alusión a las grandes eléctricas.

En su intervención, Sellés exigió "el mismo respeto para todos los territorios",
considerando que es necesario crear un frente y real por la financiación autonómica, de
forma que no se castigue "a los periféricos". Considera que no se puede "linchar" a
Alicante con los recursos y remarcó la fiscalidad "que sufren la ciudadanía y las
empresas, no se trata de aportar menos, sino mejor", y criticó de nuevo el impuesto de
Sociedades y el de Sucesiones al "pagar el rendimiento del pasado". Por último apeló a
la importancia de las empresas para participar en la política pero sin sustituir a los
políticos, y ante "la baja ejecución de los presupuestos", planteó si la administración
estaba preparada para asumir retos como la agilidad por los fondos europeos, y
reivindicó el papel de la CEOE o las cámaras de comercio para que sean garantes de la
gestión, digitalización y la innovación. 

https://alicanteplaza.es/la-avi-aprueba-su-relacion-de-puestos-de-trabajo-para-2020-solo-cuatro-estaran-en-alicante
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Llamamiento a la unidad frente a la infrafinanciación y a mejorar los PGE

Un hilo conductor que siguió el presidente de la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, quien aseguró que como empresarios
su obligación como parte de la sociedad civil "es reclamar y reivindicar", enfatizando
también en que "la infrafinanciación no entra en la agenda del Gobierno, seguimos con
el déficit en infraestructuras", y lamentó que los PGE no hayan mejorado nada. También
incidió en los derechos hídricos al igual que Sellés, y puso el foco en la unidad para
superar los retos que están suponiendo tanto el despegar tras la pandemia, como
encontrarse ahora con el encarecimiento de las materias primas por la subida de la
factura de la luz. "Juntos vamos a superar la situación haciendo lo que mejor sabéis
hacer, generar empleo y riqueza", zanjaba. 

También se unió al mensaje el alcalde Carlos González, quien clausuró el evento,
focalizando en Elche las inversiones pendientes como las conexiones del aeropuerto con
el Cercanías y la nueva estación del AVE, "esencial para la provincia", aunque advirtió
que los PGE están en trámite y aún hay posibilidad de mejorarlos para que la provincia
salga mejor parada. Mostró predisposición para exigir al Gobierno esas
compensaciones, así como a trabajar por el eje Elche - Alicante ante las proclamas de
Sellés. Hizo suya también la reivindicación del agua, "pero todos unidos con el trasvase,
es un aporte hídrico fundamental, para la agricultura pero también para otros sectores". 



13/12/21 12:57 Uepal celebra su tercera gala, marcada por la exigencia de más inversión y peso para la provincia - Alicanteplaza

https://alicanteplaza.es/uepal-entrega-sus-premios-anuales-de-impulso-al-asociacionismo-de-la-provincia-de-alicante 5/6



13/12/21 12:57 Uepal celebra su tercera gala, marcada por la exigencia de más inversión y peso para la provincia - Alicanteplaza

https://alicanteplaza.es/uepal-entrega-sus-premios-anuales-de-impulso-al-asociacionismo-de-la-provincia-de-alicante 6/6

Tuvo unas especiales palabras para Rafael Bernabeu, fundador de J'hayber, quien se
llevó el reconocimiento a la trayectoria empresarial, "por haber sacado todo adelante
junto a los trabajadores", destacando su papel clave junto al de otros empresarios de la
época para el desarrollo de la ciudad. Finalizó sus palabras reafirmando el apoyo al
empresariado local: "Sois clave para el futuro de la ciudad y tenéis que jugar un papel
crucial en este momento para una recuperación justa". El veterano empresario atesora 60
años de "vida emprendedora", calificaba, en la que ha pasado por 51 empresas,
dirigiendo o siendo parte de los consejos de administración, y que aseguró que han
supuesto 1.000 puestos de trabajo a lo largo de este tiempo. Agradeció que se valorara
su historia, pero esgrimió que lo importante es "centrarse en el presente y proyectar el
futuro", otorgando a Uepal un papel de liderazgo en el mismo. 

En cuanto al resto de premiados, los representantes de Fexphal, Fopa, Fedac y Jovempa,
también hicieron hincapié desde sus respectivos ámbitos, en la inclusión de la mujer en
los cargos de dirección de las empresas, en la reindustrialización de la provincia y el
papel del tejido de las comarcas de interior, o en utilizar esos 300 millones de euros
'libres' de los PGE al Consell para corregir ese déficit de inversión estatal en Alicante. 

 


