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POR SUERTE, TÚ TAMBIÉN.
EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO.

Cada vez somos más quienes, en la Comunitat Valenciana, nos hemos 
comprometido a cambiar nuestros hábitos para frenar la crisis climática. 
Tú formas parte de ese cambio. De un clima compartido capaz de inspirar 
a millones.

#CLIMASPARAELCAMBIO
Únete a 

www.climasparaelcambio.es

PRECIO: 2,50 EUROS◄ 

CON 

¡HOLA!  

4,05 €

uLas empresas dejan desiertas las licitaciones o renuncian a proyectos contratados sin terminar al 
aumentar el presupuesto un 30% uActuaciones por valor de 30 millones están bloqueadas P 4 y 5

El sobrecoste de materiales fuerza a 
las constructoras a abandonar una 
veintena de obras en la provincia

HÉCTOR FUENTES

uLa primera mascletá de Hogueras en tres años congrega a cientos de personas 
en un espectáculo pirotécnico de 80 kilos de explosivos en Gran Vía P 8

Con ganas de pólvora

Una multitud en la 
mascletá celebrada este 

sábado en Gran Vía. 

u EL AYUNTAMIENTO DECIDIÓ 
EN 2013 EL TRASLADO POR EL 
DETERIORO DE LA FUENTE PERO 
DIO MARCHA ATRÁS P 6 y 7

La mascletá, 
diez años en el 
punto de mira

Los fuegos se celebraron en la 
plaza del Mar.
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HOY, CON INFORMACIÓN

La actualidad de los 
barrios y pedanías 
de Alicante

Los análisis 
del domingo

FUEGOS ARTIFICIALES, 
CUANDO TOQUEN

por Juan R. Gil P 2 y 3

P Cuadernillo central

u Un 15% más de ayudas al 
sector para compensar el 
recorte de días de salir a faenar

La UE, 
salvavidas 

para la pesca

arte     letras

u LA PREMIO NOBEL ESCRIBIÓ 
SOBRE LA GENTE CORRIENTE 
EN «DANZA DE LAS SOMBRAS»

El primer 
gran éxito de 
Alice Munro

Suplemento P 51 a 62

eCONOMía y eMPReSa
activos

LUCEROS NO ESTÁ 
PARA TIRAR COHETES
por Manuel Alcaraz P 34 y 35

u WEBS OFRECEN REDACTAR 
PROYECTOS POR ENTRE 400 
Y 1.000 EUROS P 12 y 13

Trabajos de 
fin de grado, 

a la venta
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■ Obras paradas sin acabar, pro-
yectos adjudicados que se retra-
san, renuncias a contratos aún 
perdiendo la fianza, convocato-
rias desiertas...Así está la obra pú-
blica en la provincia de Alicante. 
Hay al menos una veintena de 
proyectos de entidad afectados 
con una inversión en el limbo que 
ronda los 30 millones de euros. La 
razón de esta paralización que, en 
mayor o menor grado afecta a to-
das las comarcas alicantinas, se 
debe al encarecimiento de los pro-
yectos en un 30% debido al incre-
mento que el precio de los mate-
riales de construcción -madera, 
acero y aluminio fundamental-
mente- ha experimentado desde 
el año 2021. Una situación de «tor-
menta perfecta» que se ha visto 
agravada en los seis últimos me-
ses por la inflación que ha genera-
do la guerra de Ucrania unido a un 
coste desproporcionado de la 
energía en España y la subida de 
los costes del transporte interna-
cional. 

El beneficio medio de las em-
presas dedicadas a la obra pública 
es del 4%. Un escaso margen que, 

sin embargo, se torna en pérdidas 
por el desfase entre el presupues-
to con el que se adjudicaron los 
proyectos el año pasado y el valor 
de mercado actual. Una circuns-
tancia que está llevando incluso a 

las constructoras a renunciar al 
aval o a la fianza depositada en las 
diferentes Administraciones Pú-
blicas. «En estos casos la disyunti-
va a la que nos enfrentamos es per-
der el 3% del aval o el 5% de la fian-

za o tener que echar el cierre en la 
empresa porque un 30% de sobre-
coste es completamente inasumi-
ble en un sector como el nuestro 
que, además, tiene un beneficio 
tan reducido», explica Javier Gis-

bert, presidente de FOPA, la Fede-
ración de Obras Públicas de la Pro-
vincia de Alicante.  

Precisamente en la ciudad de 
Alicante al menos una decena de 
obras públicas promovidas por el 
Ayuntamiento están paralizadas o 
sufren retrasos. Uno de los casos 
más llamativos afecta al parque Lo 
Morant, que lleva medio año lleno 
de zanjas por unas obras interrum-
pidas. El gobierno bipartito que 
forman PP y Ciudadanos optó el 
pasado mes de abril por resolver el 
contrato con la empresa a la que se 
adjudicó el proyecto de regenera-
ción del espacio porque, en los 
cuatro meses de ejecución pacta-
dos, solo habían realizado un 2% 
de los trabajos previstos. Lo justo 
para sacar varios camiones llenos 
de escombros con los restos de los 
bordillos que separaban el césped 
y las zonas de paseo, que fueron 
arrancados en buena parte del re-
cinto, dejando decenas de zanjas 
abiertas. Al respecto, el Ayunta-
miento recuerda que la empresa «a 
la fuga» abandonó el contrato por 
la subida del precio de los materia-
les y que ahora se están coordinan-
do las acciones para retomar los 
trabajos, que incluirán acabar lo 
que resta para renovar infraestruc-
turas y una mejora paisajística, 
para lo que se destinarán otros 
340.000 euros de remanentes. De 
momento no hay mercantil aun-
que está en marcha el proceso para 
contratar una nueva. 

Otro caso es el del mercado mu-
nicipal de Carolinas. Las obras de 
reforma se prolongarán cinco me-
ses tras aceptar el equipo de go-
bierno la petición de la empresa, 
que debería haberlas terminado 
ya, al justificar atrasos en los pla-
zos de entrega de determinados 

PÉREZ GIL 

Aspecto que presenta el parque Lo Morant de Alicante tras permanecer medio año lleno de zanjas por unas obras interrumpidas. JOSE NAVARRO

Las constructoras abandonan 
una veintena de obras públicas 
en la provincia por el sobrecoste

Recreación virtual del pabellón de Xixona, cuya licitación de obra permanece desierta. INFORMACIÓN

LAS CIFRAS

6 
Meses en los que se han 
superado las cifras de       
renuncia de hace 12 años 
► FOPA advierte de que en 
los últimos seis meses se han 
producido más renuncias o 
han quedado más concursos 
desiertos en obra pública 
que en los últimos 12 años. 
 

4 
Proyectos desbloqueados 
por la UMH tras la revisión 
► La UMH ha optado por ac-
tualizar los precios de sus 
obras y así ha adjudicado 
cuatro de los cinco grandes 
proyectos de su Campus. 

u Las empresas renuncian a los proyectos contratados o dejan desiertas las licitaciones al 
dispararse el presupuesto un 30% u Actuaciones por valor de 30 millones están bloqueadas
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materiales debido a la actual crisis 
del sector de la construcción. En 
cuanto al carril bici y la pasarela a 
la playa de Urbanova, estaba ya 
elegida hasta la empresa pero re-
nunció por precios y hay que ha-
cer un proyecto nuevo. Lo mismo 
ha ocurrido con las pasarelas del 
Tossal. 

En el Alto y Medio Vinalopó 
municipios como Petrer, Villena, 
Aspe y Elda se encuentran con pro-
yectos paralizados, algunos sin 
empezar y otros a medio hacer, por 
el mismo problema. El caso más 
grave se ha producido en Elda des-
pués de que Sigma Infraestructu-
ras, la adjudicataria de la reurba-
nización de la calle Ramón Gorgé 
y la reforma de la plaza Joan Miró 
y el Jardín de la Música, haya en-
trado en preconcurso de acreedo-
res. El Ayuntamiento ya ha inicia-
do el proceso para resolver los tres 
contratos que rondan los 2 millo-
nes de euros. Pero esta misma se-
mana otra constructora con sede 
en La Nucía ha comunicado que 
renuncia a llevar a cabo la urbani-
zación de las avenidas Alfonso 
XIII, Olimpiadas y Filipinas aún 
perdiendo el aval del 5% tras haber 
firmado un contrato con un mon-
tante de 1.829.288 euros. 

En la comarca de l’Alacantí el 
proyecto estrella de Xixona, el pa-

bellón cubierto presupuestado en 
4 millones, está bloqueado tras 
quedar desierta la licitación por el 
encarecimiento de los materiales 
después de pedir, sin éxito, las dos 
empresas que optaban a la contra-
ta una actualización de precios. En 
El Campello la inversión de un mi-
llón de euros en el asfaltado de ca-
lles también está bloqueada al re-
clamar la adjudicataria una revi-
sión; y en Mutxamel el Ayunta-
miento acaba de reactivar la licita-
ción del cuarto colegio por 4,4 mi-
llones tras confirmarle la Conselle-
ria de Educación que el presu-
puesto se podrá revisar después 
para ajustarlo al nuevo precio.  

San Vicente del Raspeig tiene 
ahora mismo paralizada la obra 
más importante de este mandato 
y del anterior, el pabellón polide-
portivo de 7,3 millones de euros. 
La UTE pidió la revisión de precios 
el verano pasado y desde noviem-
bre la obra está parada. La empre-
sa Sigma Infraestructuras, que de-
bía reformar el Casal de la Festa, ha 
renunciado a la ejecución tras la 
complicada situación económica 
que atraviesa a consecuencia de la 
inflación. Mientras Aitana, la adju-
dicataria de la segunda fase de me-
jora del Auditorio del Centro Social 
ha pedido revisión de precios tam-
bién y por el momento no ha fir-

mado el contrato. A su vez, Pavasal 
que tiene adjudicado el asfaltado 
de calles de San Vicente, y que pi-
dió suspender el contrato y una re-
visión de precios, está desarrollan-
do la actuación con el compromi-
so de que cuando finalice se efec-
tuará dicha revisión, amparándo-
se en el decreto ministerial del Go-
bierno central que ha aprobado 
medidas para permitir una revi-
sión excepcional de los precios de 
los contratos públicos de obras 
afectados por la subida de precios 
de los materiales 

En Alcoy el mismo problema ha 
retrasado las obras de remodela-

ción del instituto Andreu Sempe-
re por un plazo indeterminado. El 
Ayuntamiento sacó la licitación en 
diciembre de 2021 por 3,72 millo-
nes de euros, dentro del Plan Edi-
ficant, pero lo ajustado del impor-
te hizo que no se presentara nin-
guna oferta para ejecutar los traba-
jos. Educación se ha comprometi-
do a incrementar la dotación eco-
nómica del proyecto, lo que permi-
tiría incluir actuaciones no previs-
tas como el gimnasio y las pistas 
deportivas. No obstante, aún está 
a la espera. Además, tendrá que 
volver a pasar por pleno la delega-
ción de competencias de la Gene-
ralitat en el Ayuntamiento para 
que la administración municipal 
ejecute la obra. 

Otra actuación que se ha visto 
alterada por el encarecimiento de 
materiales es la reforma integral de 
la plaza de la Iglesia de Ibi. El pre-
supuesto inicial era de 1.380.000 
euros, de los que 1.051.000 se su-
fragaban a través de fondos euro-
peos. Sin embargo, el aumento del 
precio del hormigón llevó a que 
tampoco aquí se presentara nin-
guna oferta. Los trabajos finalmen-
te se han adjudicado por 1.987.000 
euros, tras repetirse el proceso de 
licitación, y su inicio se prevé que 
sea inminente aunque aún no han 
comenzado. 

De todas las obras que ha adju-
dicado el Ayuntamiento de Elche 
ninguna se ha tenido que paralizar 
por la inflación. No obstante, Ai-
gues d’Elx está en negociaciones 
con la empresa a la que se le ha ad-
judicado las obras de la red agua 
potable y alcantarillado de la ave-
nida de Cartagena, en la pedanía 
de El Altet, para decidir si empieza 
o renuncia.  

En Almoradí se están quedan-
do desiertos algunos contratos 
porque los presupuestos no con-
tienen la subida de precios actual. 
Entre enero y abril las obras han 
sufrido retrasos por los problemas 
en el suministros de materiales 
aunque han podido continuar. 

La poca obra pública que se está 
realizando en Torrevieja -un cole-
gio- no se ha paralizado.  

«En cualquier caso la Adminis-
tración debe arrimar el hombro 
para buscar soluciones a este pro-
blema y debe hacerlo rápido. Aho-
ra vienen a España miles de millo-
nes de euros de la Unión Europea 
y nos arriesgamos a perder buena 
parte de esas ayudas», advierte por 
último el presidente de FOPA. 

Las obras del IES Andreu Sempere de Alcoy y de la plaza de la iglesia de Ibi siguen paradas, al igual que las plazas Joan Miró y el Jardín de la Música en Elda. JUANI RUZ / ÁXEL ÁLVAREZ
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JAVIER GISBERT 
PRESIDENTE DE FOPA «Nos arriesgamos a 

perder gran parte 
de las ayudas de la UE 
si la Administración no 
aporta soluciones» 

HAN COLABORADO EN LA INFORMACIÓN  
J.A. Rico, Juani Hernández, Victoria 
Mora, Antonio Teruel, Loreto Mármol, 
David Pamies y Ana Fajardo.


