
Sólo las prisas de los ayunta-
mientos por tener algo que inau-
gurar antes de las próximas elec-
ciones municipales y la aproba-
ción de algunos encargos de man-
tenimiento de carreteras por par-
te de la Generalitat están logran-
do que el sector de la obra públi-
ca empiece a recuperar algo de
fuelle en la provincia, tras haber
tocado fondo durante el año .
Así, de acuerdo con los últimos
datos en poder de Seopan, la pa-
tronal nacional del ramo, el volu-
men de nuevas licitaciones en Ali-
cante alcanzó los , millones
de euros entre los meses de ene-
ro y septiembre del año pasado.
Una cifra que supone duplicar los
números del ejercicio anterior
pero que, como recuerdan los
empresarios, sigue siendo más de
un  inferior a lo que era habi-
tual antes del estallido de la crisis
económica. 

«Es cierto que se nota un re-
punte pero son cifras todavía de
mínimos. Apenas hay proyectos
realmente nuevos y lo que obser-
vamos en los presupuestos del
Gobierno y del Consell es que
este  va a seguir igual. Queda
mucho para que podamos hablar
de recuperación del negocio»,
asegura el presidente de la Fede-
ración de Obras Públicas de Ali-
cante (FOPA), Javier Verdú, que
agrupa a las principales cons-
tructoras especializadas en este
segmento. 

En el desglose por administra-
ciones, el Gobierno central es el
único que continúa recortando
sus inversiones en la provincia.
Hasta septiembre había destinado
a nuevas licitaciones , millones
de euros, según Seopan, un ,
menos que en el mismo periodo
de  y todo apunta a que nada

va a cambiar esa tendencia.  Ver-
dú asegura que Alicante ha resul-
tado especialmente «maltratada»
en las cuentas públicas para este
año, en las que se ha priorizado el
Corredor Mediterráneo en Caste-
llón. 

Aquí, por el contrario «ni si-
quiera aparecen consignaciones
para la variante de la N en
Benissa –lo que indica que no se
retomarán las obras– o para el
desdoblamiento de la calzada en
los accesos al aeropuerto», dos
de la obras que el presidente de
FOPA considera prioritarios y en
los que confiaba el sector. 

Carreteras
Por su parte, la Generalitat era la
administración que más dinero

había destinado a licitaciones en
la provincia en los nueve prime-
ros meses de , con un total de
, millones, el triple que en el
mismo periodo del ejercicio pre-
cedente. Sin embargo, Verdú acla-
ra que no se trata de nuevas obras,
sino que la mayoría corresponde
a contratos de mantenimiento de
carreteras que se han desglosado
en varios años. Además, en la úl-
tima reunión que la consellera
Isabel Bonig mantuvo con los em-
presarios alicantinos ya les dejó
claro que no hay dinero  para ini-
ciar nuevas infraestructuras y que
ahora la apuesta del Gobierno au-
tonómico pasa por la rehabilita-
ción.

De esta forma, el único esta-
mento en el que realmente se es-

tán notando un incremento en las
partidas destinadas a obra públi-
ca es en el municipal, tanto por
parte de la Diputación, como por
parte de los ayuntamientos, según
Verdú. El portavoz de los cons-
tructores reconoce que la cercanía
de las elecciones ha provocado
que muchos consistorios hayan
sacado las máquinas a la calle en
los últimos meses para justificar la
gestión del alcalde de turno pero
también cree que su situación
económica es mejor que la del Go-
bierno o la Generalitat. 

«Muchos ayuntamientos han
hecho los deberes y han logrado
enderezar sus cuentas, por lo que
ahora disponen de presupuesto
para invertir», explica Javier Verdú.
Por su parte, la Diputación pro-
vincial disfruta de una situación
envidiable que le da, incluso, para
reducir su deuda. En total, entre
enero y septiembre municipios y
Diputación licitaron nuevas obras
por valor de  millones, un 
más que en . 

DAVID NAVARRO 

Sólo las elecciones municipales 
y los trabajos de mantenimiento
dan oxígeno a la obra pública 

Las licitaciones alcanzaron en la provincia los 191 millones durante los nueve primeros meses del
año pasado, el doble que en 2013 pero todavía un 80% por debajo de las cifras anteriores a la crisis
�
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Obras que se ejecutan en la Explanada de Alicante. PILAR CORTÉS

Nuevos proyectos de urbanización
Mientras la inversión de las admi-

nistraciones públicas sigue bajo míni-
mos, en opinión de FOPA, los empre-
sarios confían en que el sector privado
empiece a generar más actividad. En
concreto, confían en que entre 2015 y
2016 vuelvan a realizarse trabajos de
urbanización conforme el sector inmo-
biliario empiece a recuperarse y au-
mente la demanda de casas. 

�

LA CLAVE

La administración central
sigue reduciendo su inversión
en Alicante mientras apuesta
por el Corredor Mediterráneo

La buena racha que encadena
el sector inmobiliario alicantino
desde hace un par de años se vio
truncada el pasado mes de no-
viembre cuando la compraventa
de viviendas se redujo un ,
en comparación con el mismo pe-
riodo de , según los datos fa-
cilitados por el Instituto Nacional
de Estadística. En total, se ven-

dieron . casas frente a las
. del ejercicio precedente. 

Sin embargo, la evolución fue
muy distinta según la tipología
del inmueble. El descenso se con-
centró exclusivamente en las vi-
viendas de obra nueva, con un
, menos operaciones, mien-
tras que la venta de pisos de se-
gunda mano sigue repuntando
con fuerza: más de un , según

el INE. Según los empresarios del
ramo, en parte se debe a que el
stock de casas de obra nueva por
vender que ya están finalizadas se
está agotando en la provincia –por
lo menos, el que interesa a los
compradores–, lo que está provo-
cando que se vuelva a las opera-
ciones sobre plano, que no apa-
recerán en la estadística hasta
que no se acaben y se escrituren.

D. NAVARRO 

La venta de viviendas cae un 13,8% en 
la provincia en el mes de noviembre

El número de empresas alican-
tinas que se declaró en concurso
de acreedores se redujo un 
durante el pasado año, de acuerdo
con el balance elaborado por la
consultora PwC, que cifra en 
el total de procesos iniciados en la
provincia. Este descenso fue supe-
rior al registrado en el conjunto de
la autonomía, donde los concur-
sos se redujeron un , y, según
la citada consultora, es un buen in-
dicador del cambio de ciclo que ha
iniciado la economía española. El
mayor descenso se dan en el sec-
tor de la construcción. REDACCIÓN

El número de firmas en
concurso cae un 36%

BALANCE DEL AÑO

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, aseguró que España cuenta
con «todos los mimbres para que
el cesto del próximo año sea mu-
cho más generador de prosperi-
dad» de lo que ha sido hasta aho-
ra, ya que, según dijo, «ha entra-
do en el séptimo trimestre con un
crecimiento superior al ». El
ministro también aseguró que el
año  terminará con una tasa
de paro menor a la que «había
hace tres años» y asimismo, ex-
plicó que «lo peor de la crisis ya
ha pasado». EP PALMA

De Guindos asegura que
el PIB ya crece al 2%

PREVISIONES

El Banco Santander subió ayer
un , en la Bolsa española tras
el desplome del  que sufrió el
pasado viernes como consecuen-
cia de la ampliación de capital por
valor de . millones de euros
que la entidad ha anunciado para
reforzar su solvencia. De esta for-
ma, el Santander fue uno de los
valores con mejor comporta-
miento en la sesión de ayer, en la
que el Ibex  subió un , has-
ta situarse en la barrera de los
. puntos. REDACCIÓN 

El Santander rebota un
2,72% en la Bolsa

TRAS LA AMPLIACIÓN
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