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ENCUENTRO DE FOPA CON JUAN ÁNGEL POYATOS

Las empresas piden al Consell que licite 'packs' de obras y proyectos
para agilizar los fondos de la UE 

 

 

 

 

27/11/2021 - 

 El presidente de Fopa, Javier Verdú, con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Foto RAFA MOLINA

ALICANTE. Andan los empresarios de la obra pública preocupados, todavía, por
cómo será la gestión y ejecución de los fondos europeos, sobre todo, los destinados a la
regeneración urbana y rehabilitación de vivienda. Y por ello, concertaron un encuentro con
el director general de la Oficina Valenciana para la Recuperación, Juan Ángel Poyatos. Ese
encuentro se ha producido este viernes en Alicante, y allí, los empresario de la Federación de Obra
Pública le han solicitado a la Generalitat la posibilidad de que se ahorren trámites para ser ágiles
en la tramitación de la fondos europeos y para ello, le han propuesto que las licitaciones se hagan
por packs, agrupando la redacción del proyecto y las obras para acortar plazos.

Así se lo ha expuesto el presidente de Fopa, Javier Verdú, a Poyatos, que ha estado
acompañado por los diputados socialistas Alejandro Soler y Patricia Blanquer. Verdú ha
hablado de dos grandes incógnitas; la primera, la necesidad de ser rápidos en los trámites para
poder aprovechar gran parte de los fondos europeos -en el caso de la reforma de viviendas, la
Comunitat recibirá unos 600 millones- y la segunda, quién debe asumir los proyectos de eficiencia
energética en los edificios. En ambos casos, Verdú ha ofrecido la experiencia y el colchón de las
empresas, saneadas, ha recalcado, de la federación de obra pública a la Generalitat, para que
puedan ejecutar los fondos europeos en materia de vivienda. Sin embargo, ha puesto condiciones,
y se las ha trasladado a Poyatos para que plantee la posibilidad de que las obras de rehabilitación,
que deben ser ejecutadas antes de 2026, se liciten por packs para acortar plazos. "En caso de
una empresa gane el concurso ese pack, pues que se busque un arquitecto que le redacte el
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proyecto", ha explicado Verdú, que ha añadido que Poyatos se ha comprometido a dar o buscar una
solución legal, si es posible, a este reto que le ha planteado Fopa. 

En todo, tanto el director general como los diputados socialistas han garantizado todos los
procesos de licitación serán en concurrencia competitiva y, por tanto, a ellos podrán optar todas las
empresas que cumplan los requisitos para ejecutar procedimientos públicos, como los convocados
por cualquier administración pública. Para este año, la Generalitat contempla una inversión de
1.500 millones de euros.

Fopa también ha planteado la necesidad de introducir mejoras en el real decreto que rige los
contratos de obra pública para que recojan los aumentos de precios, como los de las materias
primas, transportes o energéticos, sobrevenidos con la actual crisis económica. "Se han
rescindido muchos contratos por no contemplar esa posibilidad de incrementar los costes por
circunstancias como las actuales; por tanto, debería revisarse", ha trasladado Verdú a la delegación
socialista. Fopa lamenta que la gran cantidad de inversión que hay en estos momentos en obra
pública esté empañada por las rescisiones motivadas por el aumento de los precios de las materias
primas o energéticos.

La garantía de tener Presupuestos Generales del Estado

Por su parte, los diputados socialistas Alejandro Soler y Patricia Blanquer han trasladado a los
representantes de Fopa que las convocatorias para las obras con financiación de la UE irán
saliendo en los próximos meses y, por tanto, el encuentro, a su juicio, ha servido para hacer
pedagogía ante los empresarios sobre cómo se irán ejecutando. Tanto Soler como Blanquer han
explicado la visión de los empresarios también es importante porque permite anticipar
problemas o inquietudes que ve el sector y, por lo tanto, solventar los problemas que puedan
surgir en los próximos meses.

Ambos diputados socialistas también ha destacado también la importancia de que ya estén
aprobados los Presupuestos Generales de Estado para 2022. “El hecho de que se aprueben en
tiempo y forma es muy positivo para generar estabilidad y garantía tanto a las
comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas y ciudadanía en general”.

  
Blanquer, que además es portavoz socialista de Hacienda en el Congreso de los Diputados, ha
destacado que se trata de unos presupuestos que “son fundamentales para impulsar y consolidar
la recuperación económica con la canalización de importantes fondos europeos”. “Este
presupuesto -ha subrayado la diputada socialista - demuestra una

 forma distinta de afrontar la crisis”, destacando que “destina la mayor
 cifra de recursos en políticas sociales”. Así, Blanquer destaca que “el de
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2022, es un presupuesto que avanza en transparencia, en políticas sociales y de inversión con
las que fortalecer la recuperación económica, frente a los recortes y subidas generalizas del
IVA del PP en 2012”.

  
Blanquear considera que este presupuesto supone “más

 financiación autonómica y más financiación local”, señalando que en estos cuatro años de
gobierno de Pedro Sánchez, la Comunitat Valenciana habrá recibido un 35 % más de financiación
que los últimos cuatro años de Rajoy”.

  
Del mismo modo, Blanquer ha explicado también que los PGE de 2020,

 establece recursos para los segmentos poblaciones más dañados por la crisis de la pandemia, como
por ejemplo los jóvenes. “Y este presupuesto incluye más inversión en formación, en becas, en
vivienda y acceso a la cultura, como se hace con el bono cultural. En concreto, más de 19.000
jóvenes de esta provincia se van a beneficiar de estas iniciativas”.


