
19/9/2019 El bipartito 'exhibe músculo' ante los empresarios de la obra pública con planes por 45 millones - Alicanteplaza

https://alicanteplaza.es/el-bipartito-exhibe-musculo-ante-los-empresarios-de-la-obra-publica-con-planes-por-45-millones 1/6

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE ANTE
FOPA

El bipartito 'exhibe músculo' ante los empresarios de
la obra pública con planes por 45 millones

18/09/2019 - 

 El alcalde, Luis Barcala, junto al presidente de FOPA, Javier Verdú.

ALICANTE. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala,

acompañado por los ediles de Urbanismo, Adrián Santos, y de

Infraestructuras, José Ramón González, ha mantenido este miércoles una

reunión con la junta directiva de la patronal de las empresas de la obra

pública (FOPA), que preside Javier Verdú, para informarles sobre el paquete

de inversiones municipales de alrededor de 45 millones de euros que el

Ayuntamiento prevé licitar antes de que finalice 2019. 
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Según han precisado fuentes municipales a través de un comunicado, desde

FOPA se ha solicitado avanzar en la mejora de los criterios de contratación y

se han mostrado abiertos a colaborar con la administración. Además, han

trasladado a los representantes del equipo de Gobierno el problema que

supone para las empresas la falta de personal cualificado en oficios como

caravisteros, ferralla, encofradores o pavimentadores.

El primer edil ha resaltado como con la cancelación del Plan de Ajuste en

2018 y la aprobación de los presupuestos municipales para 2019, el

Ayuntamiento ha recuperado la capacidad inversora, hasta el punto de que

este año se han consignado obras por una cantidad que ronda los 45 millones

de euros. Además de los casi 18 millones incluidos en los capítulos inversores

seis y siete, ha añadido las inversiones financieramente sostenibles incluidas

en la primera modificación de créditos por otros cerca de 30 millones de

euros más. 

Entre otras actuaciones el alcalde ha explicado proyectos aprobados y listos

para su licitación como la urbanización del barrio de Rabasa por 2,5 millones

de euros, la conexión ciclista y peatonal de la Euipo a Urbanova con 3

millones de euros, la reurbanización de la avenida Padre Espla Fase II con

2,5 millones de euros, la reurbanización de San Gabriel 700.000 euros, obras

de mejoras en polígonos industriales por más de 3 millones de euros, la

reactivación de las obras en la que será la Central de la Policía Local con 1,5

millones para la galería de tiro y otras, los más de 2 millonesde euros para

instalaciones deportivas, construcción de naves municipales por 575.000

euros, aceras y pavimentación cerca de 3 millones de euros, entre otras

actuaciones de menor cuantía.

También ha citado obras de mejora de los pasos elevados sobre el ferrocarril

en la zona de la avenida de Elche por 837.022 euros, la reposición de la

cubierta del estacionamiento de la antigua lonja con 146.000 euros y la

rehabilitación de la antigua estación de autobuses 99.638 euros, entre otras.

En la misma línea, se han incluido obras en el Presupuesto Municipal como la

construcción de un parque en el Pau II, mejora de zonas verdes en el margen

izquierdo del barranco de las Ovejas, la ampliación del cementerio, la

pavimentación de todo el acceso desde Madrid por la carretera de Ocaña

hasta la plaza de la Estrella en la avenida de Aguilera con dos millones de

euros, mejoras en el Castillo de Santa Bárbara, rehabilitación de fachadas y
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elementos comunes en Vivienda, entre otras.
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1. Benidorm aprueba el nuevo proyecto del hotel junto al Casino Mediterráneo con 37 plantas

2. La UA anuncia que creará un Centro de Envejecimiento Inteligente en su parque científico

3. Solo el PSPV deja 'huecos' en las listas del 10N: falta saber si el nuevo PP mueve otras fichas
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