
Camps eleva el perfil económico
de su agenda para reactivar el
tejido empresarial valenciano
Recorre 10.000 kilómetros en quince días para abrir mercados

M.C.S.
VALENCIA. El esfuerzo para
que la curva descendente de la
economía valenciana cambie
su signo cuanto antes es gran-
de por parte del presidente au-
tonómico valenciano, Francis-
co Camps. Se podría decir que
en las últimas semanas ha
puesto un acento econÓmico a
su agenda que, si bien ya tenía,
se ha incrementado notable-
mente.

Así en dos semanas el presi-
dente valenciano ha recorrido
diez mil kilómetros para inten-
tar abrir mercados y reactivar
el tejido empresarial valencia-
no en una veintena de actos
donde se ha encontrado con
agentes económicos de diferen-
tes ámbitos.

Una de las prior]dades de]
Gobierno valenciano es dar
certidumbre al tejido empresa-
ria] sobre la fortaleza de la Co-
munidad para ]mplementar
medidas que ayuden a salir de
la crisis. Esos proyectos se van
a impulsar desde el ámbito polí-
tico pero siempre atendiendo a
las demandas del sectol:

Esa didáctica confianza en
el sistema de mercado ha lleva-
do al presidente Camps a re-
unirse con sindicatos, empre-
sarios alicantinos, valencia-
nos y castellonenses y sectores
como el cerámica que están pa-
deciendo con fuerza la crtsis
econÓmica.

La respuesta de los agentes
económicos ha sido positiva, to-

INTENSO CALENDARIO

Noviembre
--3: Visita con el ministro de
Cultura, César Antonio Molina,
el Palau de les Arts.
--5: Inaugura el X Congreso
Internacional de Mueble y
Háb]tat en Valencia.
--6: Participa en la XI del
premio nacional Joven
Empresario en Alicante,
--9: Visita la IV muestra
gastronómica y comercial de
Alcásser.
--li: Visita Logitrans en
Madrid e IFA en Alicante.
--I2: Preside el II Pavace y el
Iobby empresarial alicantino
Ineca.
--I3: Noche de la econom’a
valenciana.
--18: Reunión con la asamblea
de Exceltur.
--20: Inaugura en Dallas una
oficina del IVEX.
--21: Firma un convenio
Iog’stico en Dallas.
--22: Acuerdo de colaboración
empresarial en Nueva York.
--26: Asiste al I premio de la
Cámara de Comercio de Alcoy

da vez que la segunda edición
del Pavace supone un voto de
confianza a las políticas de em-
pleo que está ]levando a cabo la
Generalitat.

Ese mismo acuerdo ha sido

trasladado al ámbito de la inmi-
gración que es una de las capas
sociales que con mayor viru-
lencia padece la destrucción de
empleo que se está producien-
do desde hace más de medio
año.

Mejora de las conexiones
El cap]tulo de las infraestruc-
turas es otra de las píedras an-
gu]ares de las últimas visitas
de Camps. En Madrid, durante
el certamen de Logitrans, el
presidente valenctano afianzó
con la presidenta de la C omuni-
dad de Madrid, Esperanza
Aguirre, el eje logístico entre
ambas regiones.

En su reciente viaje a Da-
llas, Camps tambtén apostó
por una plataforma intermo-
dal que dará entrada a ]os pro-
ductos valencianos a uno de
los puntos estratégicos de dis-
tribución de] mercado estado-
untdense como es la capital del
estado de Texas.

Esa internaciona]ización
del mercado valenciano, que
también se realiza a través de
las oficinas delIVEX, es una ta-
rea básica para Camps, quien
en clave nacional también ha
conseguido que el Ministerio
de Cultura equipare las parti-
das presupuestarias del Palau
de les Arts al resto de infraes-
tructuras operísticas españo-
las. Y es que el presidente valen-
ciano aboga por mantener la
política de grandes eventos y
polos de atracción turísttca.
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