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La obra pública se
reivindica para crear
empleo de inmediato en
Alicante
Alegan que esta actividad se realiza al aire libre y

con bajo riesgo de contagio

La Razón

Última actualización: 29-04-2020 | 10:43 H / Creada: 29-04-2020

La patronal de la obra pública de Alicante (FOPA) se

ha reivindicado de “bajo riesgo” en el contexto del

Covid-19 por desarrollarse al aire capacitado para

“frenar y resolver el tremendo problema del paro

generado en otros sectores, creando empleo de

forma inmediata y muy relevante”.
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La obra pública e realiza al aire libre y con bajo riesgo de contagio / Foto: / UGT
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Así lo ha asegurado hoy en un comunicado el

presidente de la Federación de Obra Pública de la

Provincia de Alicante (FOPA), Javier Verdú, titulado

"es el momento de activar la construcción".

Tras poner de mani�esto que esta actividad se

produce fundamentalmente al aire libre y, por tanto,

en condiciones de "bajo riesgo sanitario", ha indicado

que, por ejemplo, un contrato de obra de un millón

de euros requiere de 20 a 25 trabajadores, entre

empleos directos e indirectos.
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Según Verdú, para activar este sector en primer

lugar es necesario desbloquear y dar continuidad de

forma urgente a todos los procedimientos de

licitaciones públicas en fase de tramitación

actualmente suspendidos, incluyendo la apertura de

plicas, los informes correspondientes,

adjudicaciones y las �rmas de contratos.

Del mismo modo, iniciar los nuevos procedimientos

previstos en los presupuestos plani�cados por las

distintas administraciones públicas ya que, en caso

contrario, se estará contribuyendo a provocar una

paralización de la actividad entre 2 y 3 meses, un

retraso que vería "totalmente injusti�cado e

innecesario".

"Resulta pues imprescindible para generar actividad

y empleo a nivel local permitir a los ayuntamientos y

la administración local en general que puedan

utilizar el superávit acumulado para realizar

inversiones en obras públicas en los municipios", ha

asegurado el presidente de FOPA.

Asimismo, sería también muy necesario que, de

forma circunstancial y urgente, se arbitren normas

en orden a agilizar la tramitación y reduciendo la

excesiva burocracia para conceder licencia de obras

de construcciones residenciales e industriales.

Esto con el objetivo de generar y desarrollar el suelo

Los empresarios están viviendo un momento lleno de preguntas, Los empresarios están viviendo un momento lleno de preguntas,
te acompañamos a encontrar respuestas.
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Esto con el objetivo de generar y desarrollar el suelo

necesarios en la construcción de viviendas sociales,

para la aprobación de sectores urbanísticos y para

cualquier otro proyecto viable propuesto por la

iniciativa privada o por las administraciones.

Con respecto a las infraestructuras pendientes de

ejecución en la provincia y en la Comunitat

Valenciana en materia de movilidad viaria y

ferroviaria o de agua y energía, Verdú ha

manifestado que "este es el momento ideal de

impulsar un plan especial de infraestructuras a nivel

nacional y/o autonómico".

En esta iniciativa deberían incluirse, en su opinión,

proyectos susceptibles de ser �nanciados por el

Banco Central Europeo y, por supuesto, contando con

la iniciativa privada en colaboración con el sector

público.


