
El escándalo de los sobrecostes
del AVE a Barcelona ha servido a la
Diputación de Alicante para «re-
lanzar» un plan extraordinario de
Inversiones en obra pública adap-
tado a los tiempos: generoso en
dotación –como ya anunció hace
unas semanas– pero tajante en
condiciones. Lejos quedan los
años en que a nadie extrañaban
modificaciones en proyectos para
la administración que duplicaban
o triplicaban el presupuesto origi-
nal. Hoy las empresas del sector
deberán entender que los excesos
disparatados sobre esa cifra –uno
de los puntos principales del plan
es que  endurece este tipo de cam-
bios– no son problema del sector
público. Ayer la presidenta, Luisa
Pastor, y el diputado de Infraes-
tructuras, Manuel Pérez Fenoll,
presentaron este y otros detalles

del plan a los representantes de la
Federación de la Obra Pública de
Alicante, cuyo presidente, Javier
Verdú, recibió de manera entu-
siasta. «Supone una bocanada de
oxígeno, no sólo por el importe,
sino porque se va a ejecutar con
agilidad», subrayó. Las cifras del
sector se han desplomado un 
desde que arrancó la crisis en .

Otra de las características del
plan, según indicó Pastor, es la

agilidad con que se quiere redac-
tar y desarrollar los proyectos, que
deben estar ejecutados este mismo
año. Los  millones se desglosan
en varias actuaciones: cinco con-
vocatorias de ayudas a munici-
pios con una inversión de , mi-
llones y cuatro actuaciones a eje-
cutar por la Diputación con un
presupuesto total de , millones.

Las obras deberán estar enfo-
cadas a la contrucción o mejora de
alumbrado, vías públicas, zonas
verdes, saneamiento, reparación de
inmuebles, caminos, obras hi-
dráulicas o áreas recreativas, cuya
cuantía vendrá determinada por la
población del municipio, con una
horquilla de entre . a .
euros. Por la parte que supone la
creación de empleo, Javier Verdú
apuntó que el plan permitirá «no
despedir a trabajadores y, proba-
blemente, contratar nuevos».

A. V.

La institución provincial invertirá 31 millones de euros en infraestructuras para
municipios pero advierte a los constructores que deben ajustarse a presupuesto
�

La Diputación tendrá tolerancia
cero con los sobrecostes en su
nuevo plan de obras públicas
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Representantes de FOPA con Luisa Pastor y el diputado de Infraestructuras, Manuel Pérez Fenoll. INFORMACIÓN

El programa de inversiones se
divide en cinco ayudas para
municipios y cuatro proyectos
del organismo provincial 

Los trabajos deberán estar
ejecutados este año y tendrán
restringidos los cambios 
que encarezcan los costes

El asesinato a tiros de la presi-
denta popular de la Diputación de

León, Isabel Carrasco, sacó a la
calle a las corporaciones de varios
ayuntamientos alicantinos como
los de Torrevieja, l’Alfàs del Pi, Be-
nidorm, Alicante, El Campello,
Orihuela, San Vicente del Raspeig
o Villena, entre otros. Al gesto de
solidaridad se sumó la corpora-
ción provincial a las puertas del
palacio de la Diputación.  

REDACCIÓN

Minuto de silencio contra el
asesinato de Isabel Carrasco

Corporaciones municipales
y la Diputación de Alicante
muestran su rechazo por la
muerte de la regidora leonesa
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Ediles del Ayuntamiento de Alicante, ayer.

DAVID REVENGA

Personal y concejales del Ayuntamiento de Benidorm, ayer.

J. FERNÁNDEZ

La corporación torrevejense se sumó al acto simbólico.
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