AEDHE presenta el Observatorio Socio
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Económico para el Corredor del Henares
Alcalá de Henares,26 de julio

La Asociación de Empresarios del Henares

(AEDHE) ha puesto en marcha el Observatorio Socio-Económico para el Corredor
del Henares, que tiene como misión analizar la evolución del modelo urbano y
económico en el Corredor del Henares.
A través de este Observatorio, se van a poder comparar desde el año 2000, el
desarrollo de actividades económicas en el Corredor del Henares en relación a
una serie de variables que permiten detectar cuál ha sido la inversión en
infraestructuras y el impacto que estas han tenido en el crecimiento de la población
y en la renta por habitante.
Este Observatorio va a permitir analizar para cada uno de los municipios del
Corredor del Henares, la evolución de espacios destinados al desarrollo de
actividades económicas en relación a la población de los municipios, la estimación
de la inversión en infraestructura realizada por habitante, la valoración de los
empleos directos generados por los nuevos desarrollos y recaudaciones

en

conceptos de licencias de actividad e IBIS.
El presidente de AEDHE Jesús Martín Sanz ha destacado “que la creación de este
Observatorio, significa cumplir con un objetivo y un compromiso que tenía
pendiente nuestra asociación y que es un instrumento esencial para medir la
actividad económica en los municipios del Corredor del Henares”.
En palabras de Jesús Martín “los datos que se desprenden de este estudio invitan
a la reflexión y son una herramienta perfecta que pone en evidencia que la
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creación de infraestructuras es fundamental para la generación de empleo, evitar
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la despoblación, favorecer el crecimiento industrial y productivo y el aumento de
la recaudación”.
En base a los datos analizados por este Observatorio que se irán conociendo
periódicamente, se puede concluir que en el Corredor del Henares se ha
producido una recuperación del crecimiento y desarrollo del parque de suelo y que
ha habido una adaptación a nuevas demandas y modelos productivos.
En todo caso, hay municipios que muestran un claro desarrollo en cuanto a la
evolución de espacios destinados a actividades económicas, inversión,
generación de nuevos empleos y crecimiento de población como el caso de
Torrejón de Ardoz, y otros que han tenido un claro retroceso como Alcalá de
Henares.
Para el presidente de AEDHE “el crecimiento económico pasa por un desarrollo
de ciudad lógico y moderno que no limite su potencial de crecimiento y que tenga
la capacidad de aumentar la actividad productiva con una visión a largo plazo”.
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