
La viceconsejera
de Economía participa
en una jornada sobre
los cincuenta años del
polo industrial burgalés

:: MARÍA ORIVE

BURGOS. «Burgos ha sido y es un
referente industrial para la comu-
nidad y para el país», afirmó la vice-
consejera de Economía y Empleo de
la Junta, BegoñaHernández, quien
señaló que esto es debido a la plani-
ficación de la política industrial, que
«cuando se hace de forma coheren-
te y sostenida en el tiempo, da re-
sultados», indicó. Por ello, señaló
que «la Junta ha apostado en los úl-
timos por seguir desarrollando pro-
yectos», lo que permite, en estos
momentos en los que se empieza a
ver la recuperación económica, que
«Burgos parte con fortalezas muy
relevantes, con diferenciales posi-
tivos importantes, en renta dispo-

nible, enmercado laboral y un sec-
tor industrial pujante».
Hernández hizo estas declaracio-

nes antes de comenzar una jornada
en la factoría Gonvarri bajo el títu-
lo ‘Burgos, 50 años de industria: diá-
logos estratégicos’, con la participa-
ción de empresarios, economistas,
periodistas y personalidades impli-
cadas en el proceso de industriali-
zación de la ciudad. Entre ellos, el
presidente deAcerinox, RafaelMi-
randa, quien destacó por su parte
que la situación económica ya no es
tan negativa y la recuperación está
más cerca.Agregóque el poloha con-
seguido «que Burgos tengamuchas
empresas y sinergias entre éstas y
la universidad», comentó. Y añadió
que «hay signos de recuperación en
la economía española», lo que se
puede traducir en unamejora en los
datos de empleo, pero es necesario
que la demanda interna crezca.
La viceconsejera recordó que la

industria ha contado con respaldo
en «unproceso de inversión acumu-

lado» dijo, y anotó que la cifra de in-
versión en la industria burgalesa en
los últimos años ha sido de 645mi-
llones de euros.
Hernández explicó que «tenemos

muchas fortalezas para abordar esta
etapa de recuperación económica,
con representación industrial de
mucho futuro, en distintos secto-
res como la automoción, el quími-
co, el aeronáutico, la madera, el
agroalimentario, que son los gran-
des activos», enumeró.
En cuanto al futuro, «se diseñan

nuevas infraestructuras y apuestas
para la provincia», ya que la indus-

tria aporta «estabilidad y calidad».
En la jornada también estaba pre-
vista la participación del presiden-
te del grupoCorrea, José IgnacioNi-
colás Correa, el director de la Fun-
dación Caja de Burgos y miembro
del Consejo rector del Consorcio del
Polígono de Villalonquéjar, Rafael
Barbero, el cronista oficial de la ciu-
dad, Vicente Ruiz de Mencía y el
presidente del Colegio de Econo-
mistas y director del observatorio
industrial de la ciudad, CarlosAlon-
so de Linajemoderados por el perio-
dista burgalés Fernando González
Urbaneja.

Hernández ve en Burgos
«fortalezas importantes»
para la recuperación
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