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EMPLEO

La Federación de la Obra Pública cifra entre 10.000 y 15.000 el número de empleos
sin cubrir, reclama que las licitaciones se ajusten a los precios actuales y lamenta la
baja ejecución presupuestaria de la administración

Un trabajador de la construcción en una obra Llibert Teixidó

ENRIQUE BOLLAND
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Para los constructores alicantinos, tres son los riesgos para el sector de edificación de
obra pública: la falta de entre 10.000 y 15.000 trabajadores en la provincia, la escalada
de precios de los materiales y la escasa ejecución generalizada de los presupuestos de las
diferentes administraciones públicas.

Siete minutos para estar al día. Y todo el tiempo que quieras para saber más. No te pierdas Las
claves del día en tu mail cada mañana
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Así lo destacaron ayer los miembros de la Federación de Obras Públicas y Auxiliares de
la Provincia de Alicante (FOPA) que, encabezados por su presidente, Javier Gisbert,
mantuvieron una reunión con el alcalde de Elx, Carlos González, para conocer los planes
del consistorio de mejora de las dotaciones en infraestructuras públicas y para explicar la
situación real por la que atraviesa el sector en la provincia de Alicante. 

"No hay personal cualificado, profesional en materia de obra
y construcción, y nos encontramos con un relevo casi nulo en
estos oficios”, afirmó Gisbert

En la reunión participaron, además del alcalde y el presidente de FOPA, la secretaria
general de FOPA, Rosa Viñal; Ignacio Esteban, Javier Verdú y Enrique Cabañero,
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además de los ediles de Servicios, Héctor Díez Pérez, y Ana María Arabid, concejala de
Urbanismo.

El presidente de FOPA aseguró ante el alcalde ilicitano que la construcción necesita "una
nueva política migratoria que permita la contratación de trabajadores extranjeros", que
permita paliar esa falta de mano de obra en el sector. “Esta situación hace que tengamos
serios problemas a la hora de ejecutar determinados trabajos, puesto que no hay personal
cualificado, personal profesional en materia de obra y construcción y nos encontramos
con un relevo casi nulo en estos oficios”, afirmó Gisbert.

Además, la actual situación de precios en materiales y costes energéticos complica la
ejecución de determinados proyectos. Los directivos de FOPA creen necesario "ajustar
las licitaciones a los precios actuales" y lamentaron la baja ejecución presupuestaria del
conjunto de instituciones. Expresaron también su “preocupación colectiva” por el retraso
en la llegada de los Fondos Next Generation, y su concreción en proyectos y desarrollos
futuros.

Por lo que refiere a Elx, los constructores se interesaron por la marcha de los proyectos
futuros de la ciudad en materia de mejora y ampliación de centros educativos, a través
del Plan Edificant, la reurbanización y mejora de las áreas urbanas, como Carrús y San
Antón, u otras como la ampliación del Museo Arqueológico y de Historia de Elche
(MAHE), así como por la gestión de los planes incluidos en el EDUSI.

Lee también
Bares de Benidorm se ven obligados a cerrar en temporada alta por falta de
personal
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