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POLÍTICA DE LA RECUPERACIÓN

145 proyectos
optan a 8.400
millones de
fondos de la UE
b Puig presenta las
iniciativas valencianas
candidatas a ayudas
para la recuperación
N. B.B.

mediterraneo@elperiodico.com
CASTELLÓN

E

l president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció
ayer que la Comunitat
Valenciana ha presentado ya un total de 145 proyectos
por importe de 8.400 millones de
euros, susceptibles de acogerse a
financiación europea de los fondos para la recuperación.
El jefe del Consell mantuvo
ayer una reunión de trabajo sobre
la evolución de las propuestas que
se están presentando a las convocatorias previas del Gobierno para
optar a las ayudas. Del total de actuaciones planteadas, hay iniciativas directas de la Generalitat y de
122 de empresas privadas, a las
que se da apoyo en el proceso de
presentación de los proyectos.

IDEAS DE LA PROVINCIA / Por lo que
respecta a las propuestas de Castellón, hay que recordar que los fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos, Ascer, y la de fritas,
esmaltes y colores cerámicos,
Anffecc, han propuesto un proyecto, Futurcer, que persigue la digitalización y descarbonización
del sector, así como la aplicación
de los principios de la economía
circular. Como ya publicara este
periódico, BP España también
apuesta por el proyecto Azahar.

L

a irrupción de la pandemia provocada por el coronavirus ha puesto patas arriba nuestra forma
de relacionarnos y nuestra economía, dando lugar a una crisis
que se extiende a diversos sectores productivos de nuestro país.
Las restricciones aplicadas
con el objetivo de frenar el avance del virus y de salvar vidas tienen, y tendrán, unas consecuencias directas, especialmente, en
las pequeñas y medianas empresas, que representan en la actualidad más del 90% del tejido empresarial español.
Dada esta complicada situación y el panorama incierto que
se dibuja ante nosotros, desde el
colectivo de gestores administrativos queremos mandar un mensaje de apoyo a todos esos profe-

b BP, Frost-trol, Ascer,
Anffecc y LM Wind
Power buscan
reactivar Castellón
Su objetivo, como argumentan
fuentes de la compañía, es «la producción futura de combustibles líquidos sostenibles, hidrógeno renovable, gas sintético y biogás mediante la utilización de energías
renovables y materias primas biogénicas y bajas en carbono».
También se han posicionado
para la obtención de fondos europeos Frost-trol --galardonada como Empresa del Año de Mediterráneo en la última edición de los
premios--, con la iniciativa Green
Cold, impulsada junto a la firma
valenciana ITV Ice Makers; y la empresa LM WindPower, situada en
les Coves de Vinromà, con el proyecto Parque Eólico 2025, enmarcado en la lucha contra la despoblación en el interior.
Desde la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat
(Arival) destacan también los proyectos para la transición industrial de tres empresas de Castellón: Arcillas Vega de Moll, de Morella; Cantera La Torreta, que forma parte de Origen, la división de
materiales de Simetría Grupo; e
Infertosa, por su turbera sita en el
Prat de Cabanes-Torreblanca.

33 Imagen de la reunión de trabajo mantenida ayer en el Palau de la Generalitat, con la presencia de Ximo Puig.

¿qué piden?

1

EL AZULEJO
El azulejo de Castellón
persigue la digitalización y
la descarbonización del
sector, así como aplicar
los principios de la
economía circular.

2

REFINERÍA
BP aboga por producir
combustibles líquidos
sostenibles, hidrógeno
renovable, gas sintético y
biogás con energías
renovables.

3

LOS ÁRIDOS
Proponen desde Castellón
proyectos estratégicos
para la transición industrial,
basados en el respecto a
la biodiversidad y la
preservación del entorno.

TRANSFORMACIÓN / El president
Puig señaló ayer que la Generalitat «está aprovechando al máximo
la posibilidad de acceder a fondos
europeos para lograr una digitali-
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Medidas excepcionales para
situaciones excepcionales
«Reclamamos un
impulso a la digitalización
para acelerar los trámites
de la Administración»

sionales y empresas que están
buscando la manera de poder seguir adelante. Porque no olvidemos que ellos son quienes generan, mayoritariamente, el empleo y la riqueza de la que se beneficia la sociedad.

Castellón confía en frenar el éxodo
rural con las ayudas de la UE
33 Los fondos de recuperación
europeos ante la crisis del covid-19, bautizados como ‘Next
Generation EU2027’, jugarán un
papel «fundamental» para afrontar el reto demográfico que supone la despoblación del entorno
rural y que afecta tanto al conjunto del continente como a la
provincia de Castellón. Como ya
publicó este diario, la Diputacion opta a 81 millones de fondos europeos con 17 proyectos
de Castellón que hizo llegar a finales de año al Ministerio para
la Transición Ecológica.

33 Se trata de iniciativas de ámbito provincial relacionadas con
las líneas de trabajo de sostenibilidad, digitalización, bienestar social y patrimonio. Estos planes abordan aspectos básicos
que beneficiarían a municipios
de menos de 5.000 habitantes
principalmente. Destacan, entre
ellos, el programa ‘Aigua Maestrat’ del Plan Director de Abastecimiento de Agua, el plan de
agrocompostaje, los programas
de atención y cuidado de mayores; y de conciliación familiar y
educación, entre otros.

zación y transformación de la economía que permita, además, generar empleo de calidad». Un proceso que, asimismo, destacó, realizan «en colaboración con las empresas privadas y que supone una
elemento fundamental para salir
reforzados de la crisis».
Los proyectos presentados hasta ahora se concentran en la mo-

dernización de la industria, el desarrollo de la estrategia valenciana para el hidrógeno verde, la movilidad eléctrica y la transformación sostenible del sector del
transporte, el reto demográfico y
la restauración de ecosistemas.
Antes de marzo, la Comunitat presentará proyectos para otras tres
convocatorias del Gobierno. H

Además de tender la mano a
la colaboración y reclamar a las
instituciones y organismos las
ayudas reales para estas empresas, ¿qué más podemos hacer ante esta situación? Para responder
a esta pregunta, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha propuesto un total de 25 medidas a
partir de las cuales poder afrontar esta crisis profunda en la que
se está sumiendo la economía de
nuestro país.
En el documento, los gestores
administrativos, representados
por nuestro Consejo, repasamos
cuestiones tan vitales para la supervivencia del tejido empresarial como la digitalización de la
administración. Esta cuestión es
fundamental para acelerar los
trámites que tienen que ver con

la burocracia y con medidas de
carácter laboral entre las que se
encuentran varias relacionadas
con la agilización de los ERTE y
su normativa.
Todo ello sin olvidar las medidas financieras y fiscales pensadas para mejorar la liquidez de
las pymes, que van desde el análisis del funcionamiento real de la
línea de avales ICO-Covid19 o la
reducción del tipo de IVA para
los sectores más perjudicados como son el hotelero, el hostelero o
el transporte.
En definitiva, son medidas
que, sin duda, deben ser escuchadas y tenidas en cuenta por las
administraciones, ya que surgen
de un análisis profundo realizado desde el colectivo que representa el enlace entre la ciudadanía y la propia administración. H

