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FINANCIACIÓN DE SERVICIOS LOCALES: VISIÓN DE LOS AGENTES PRIVADOS. PARTICIPACIÓN
EN LOS PROYECTOS QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA.

Modera: D. Javier Alfonso. Valencia Plaza. Director.
•
•
•
•

Dª. Myriam Fernández Herrero. Generalitat Valenciana. Directora General de
Financiación y Fondos Europeos.
D. Vicente Gallart. Sociedad Cabanyal-Canyamelar. Gerente.
D. Manuel Miñés. Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana. DirectorGerente.
D. José Luis Santa Isabel. Federación de Empresas de Contratistas de Obras de la
Administración de la Comunitat Valenciana (FECOVAL). Director General.

La constitución de la Mesa Redonda III tuvo como objeto el conocer el punto de vista de los
distintos agentes del sector público y empresarial, sobre los beneficios y las oportunidades de
negocio en el área de influencia del Corredor Mediterráneo, así como las diversas formas de
instrumentación jurídica para la financiación, entre las que se encuentran el Plan Juncker, los
Fondos FEDER, la emisión de bonos BCE o la colaboración público privada, entre otras.
El Sector Público estuvo representado por Dª. Myriam Fernández Herrero, en su condición de
Directora General de Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana, la cual
realizó una breve explicación de aquellos recursos, que gracias a la intermediación de la
Generalitat, permiten a los agentes privados optar por otras líneas de financiación de
proyectos, distintas a las utilizadas tradicionalmente, entre los que destacó el del nodo
logístico de Fuente de San Luis como el más factible para optar a los fondos locales del Plan
Juncker de la Comisión Europea.
Por parte del Sector Privado, los tres ponentes restantes expusieron la cuestión de la
financiación de los servicios desde la visión de cada una de las entidades que representan,
pasando desde una perspectiva local, como es la que representa, D. Vicente Gallart, como
Gerente de la Sociedad Cabanyal - Canyamelar hacía una perspectiva autonómica como es la
representada por Dª Eugenia Viñes, de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana
y D. José Luis Santa Isabel, Director General de la Federación de Empresas de Contratistas de
Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (FECOVAL).

En este sentido, D. Vicente Gallart expuso la oportunidad de inversión y progreso que
constituye el Plan Cabanyal - Canyamelar, como actuación que supondrá la regeneración y
renovación urbana de este barrio tan característico de la ciudad de Valencia, gracias a los
programas de financiación en el marco del Plan de Inversión Productiva en Municipios (Plan
Confianza), el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) y el Plan de Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), que a su vez, incorpora las aportaciones de los Fondos
FEDER.
Por su parte, D. Manuel Viñes expuso la evolución de la licitación pública en la Comunidad
Valenciana en los últimos años, así como los ratios comparativos entre ésta y el resto de
Comunidades Autónomas, apreciando un sustancial desequilibrio en perjuicio de esta
Comunidad tanto desde el punto de vista de la inversión como desde el punto de vista de la
financiación, cuestión que precisa de la adopción de un Plan de Colaboración Público-Privada
sostenible y viable que permita a los agentes privados optar a la obtención de fondos
europeos, a través del denominado Plan Juncker.
Por último, D. Jose Luis Santa Isabel, expuso la situación que presentan las infraestructuras y
las edificaciones de carácter público, analizando como la falta de financiación impide la
rehabilitación integral de estos por las propias Administraciones. A tal fin, se propone un
modelo de rehabilitación integral que resulte atractivo para el capital privado, mediante la
obtención de un beneficio razonable, y que a su vez, garantice el interés general, como es, la
regeneración del tejido urbano y la rehabilitación.
En conclusión, todos los ponentes destacaron la importancia de que la Comunidad Valenciana
cuente con la adecuada financiación, a fin de atraer una mayor inversión, como motor de
desarrollo de toda la Comunidad.

