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HA SEÑALADO QUE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA EN ESTE ÁMBITO ES
NECESARIA 

Puig ve la construcción clave para salir de la crisis pese
a errores pasados

1/07/2020 - ALICANTE (EFE). El president de la Generalitat, Ximo Puig,

ha manifestado hoy en Alicante que la construcción es un sector “que fue

denostado en el pasado, en el que se cometieron muchos errores”, pero que

ahora se ha convertido en “fundamental en la salida de la crisis” económica

provocada por la pandemia de la covid-19. 

Por ese motivo, ha señalado que la alianza público-privada en este ámbito es

necesaria “para la reactivación económica” y que, de ese modo, “si es

posible, salgamos de la recesión en V y no en L”.
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Puig ha hecho estas declaraciones en Alicante, a la salida de la constitución

del Foro para el Desarrollo de Infraestructuras y Edificios Sostenibles, un

punto de encuentro entre la administración y el empresariado “que tendrá

sede en Alicante” y que confía, ha dicho, en que marque “una nueva frontera

en la obra pública y la construcción”.

En la puesta en marcha del foro han participado también el conseller de

Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, el de Política

Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y el presidente de la

Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador

Navarro, así como otros representantes de diferentes patronales, por vía

telemática.

Puig ha indicado que en el impulso que se pretende dar a la construcción, la

Generalitat debe “poner la mirada en los recursos económicos europeos” y

“acertar bien en los proyectos” que se vayan a realizar. La financiación

procedente del Plan de Nueva Generación de Europa estará destinada a

“vivienda, obra pública e infraestructuras de movilidad”.

Para ponerlos en marcha, ha continuado el jefe del Consell, se atenderán

principalmente dos elementos, “el respeto a la sostenibilidad y la alianza

cooperativa entre el sector público y el privado para salir cuanto antes de esta

situación tan compleja”.

Puig ha subrayado también que este foro, organizado en distintas mesas de

trabajo y con el soporte de un departamento de carácter financiero y jurídico,

tratará de “desburocratizar muchos de los procesos” que ralentizan el

desarrollo de obras y proyectos. Asimismo, ha solicitado “la cooperación

municipal y de las diputaciones” porque, a su juicio, “todas las

administraciones debemos trabajar juntas para que la caída del empleo no sea

tan dramática como va a ser”.

Por su parte, Navarro, que ha acompañado a Puig en la comparecencia ante

los medios, ha explicado que la CEV ha estimado que las necesidades de

infraestructura en la Comunitat Valenciana rondan los 21.000 millones de

euros, de los que “3 ó 4.000 corresponden a necesidades que debe cubrir la

Generalitat”.
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Esta inversión, ha proseguido, se destinaría a “obras viarias, hídricas, de

movilidad y obra pública”. El presidente de la patronal autonómica ha

asegurado que “aparte del turismo”, la construcción es un sector estratégico

en la Comunitat “porque es intensivo en mano de obra y debemos rescatar a

todos los trabajadores que estén sujetos a ERTES [expedientes de regulación

temporal de empleo]”.

Navarro ha puntualizado que la máxima prioridad del foro constituido hoy

estará en “la vivienda social”, que ha calificado como “eje fundamental” del

sector. Posteriormente, centrarán los esfuerzos en “infraestructuras de agua y

en parques logísticos” porque, ha subrayado, “de nada sirve el Corredor

Mediterráneo sin infraestructuras logísticas”.

Por último, Navarro ha emplazado a la ciudadanía a ejercer “la

responsabilidad individual” y cumplir con las medidas de seguridad y

prevención establecidas, porque será “la mejor manera de salir de la crisis”.

Si la pandemia vuelve a reproducirse, podría llegar “un nuevo confinamiento,

que sería mortal para el empleo” en todo el país. 


