
17/9/2020 Justicia prevé licitar infraestructuras judiciales por 197 millones a lo largo de 2021 y 2022 - Valencia Plaza

https://valenciaplaza.com/justicia-preve-licitar-infraestructuras-judiciales-por-197-millones-a-lo-largo-de-2021-y-2022 1/11

Justicia prevé licitar infraestructuras judiciales por
197 millones a lo largo de 2021 y 2022

16/09/2020 - 

 Javier Verdú, presidente de FOPA, junto a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Foto:

EUROPA PRESS

VALÈNCIA. (EP)  La Conselleria de Justicia prevé una

inversión de obra pública de 197 millones de euros, y cuyos proyectos de

inversión se van a licitar a lo largo de 2021 y 2022 de manera que el 60%

pueda iniciar las obras en 2022. La titular de la cartera, Gabriela Bravo, ha

dado a conocer la previsión en un encuentro con la Federación de Obra

Pública de la Provincia de Alicante (FOPA) este miércoles.

Valencia Plaza

CONSELLERÍA DE JUSTICIA

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=213166508867&display=popup&href=https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fjusticia-preve-licitar-infraestructuras-judiciales-por-197-millones-a-lo-largo-de-2021-y-2022
https://twitter.com/intent/tweet?text=Justicia%20prev%C3%A9%20licitar%20infraestructuras%20judiciales%20por%20197%20millones%20a%20lo%20largo%20de%202021%20y%202022&url=https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fjusticia-preve-licitar-infraestructuras-judiciales-por-197-millones-a-lo-largo-de-2021-y-2022&via=valenciaplaza
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fjusticia-preve-licitar-infraestructuras-judiciales-por-197-millones-a-lo-largo-de-2021-y-2022
http://www.meneame.net/submit.php?url=https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fjusticia-preve-licitar-infraestructuras-judiciales-por-197-millones-a-lo-largo-de-2021-y-2022
whatsapp://send?text=Justicia%20prev%C3%A9%20licitar%20infraestructuras%20judiciales%20por%20197%20millones%20a%20lo%20largo%20de%202021%20y%202022 - https%3A%2F%2Fvalenciaplaza.com%2Fjusticia-preve-licitar-infraestructuras-judiciales-por-197-millones-a-lo-largo-de-2021-y-2022
https://valenciaplaza.com/autor?autor=Valencia+Plaza
https://valenciaplaza.com/tag/conseller%C3%ADa+de+justicia
https://valenciaplaza.com/Banner/15486965024075510
https://valenciaplaza.com/


17/9/2020 Justicia prevé licitar infraestructuras judiciales por 197 millones a lo largo de 2021 y 2022 - Valencia Plaza

https://valenciaplaza.com/justicia-preve-licitar-infraestructuras-judiciales-por-197-millones-a-lo-largo-de-2021-y-2022 2/11

Así, en atención a los medios, Bravo ha destacado que de los 197 millones

previstos, más de 71 millones corresponderán a la provincia de Alicante. "El

proyecto más importante que estamos trabajando en la Conselleria, y que es

el proyecto de legislatura, es la construcción de la Ciudad de la Justicia de

Alicante cuya inversión alcanza más de 66 millones", ha comentado.

Gabriela Bravo ha explicado que se trabaja en el proyecto básico de la Ciudad

de la Justicia y en el proyecto de ejecución y la previsión es que "se inicie la

licitación de la obra ya en el primer trimestre de 2021".

Además, la consellera ha precisado que se arrancará con el proyecto

"integral" y, al respecto, ha agregado que se ha tramitado con el

Ayuntamiento de Alicante "la ampliación perimetral y la elevación del

alturas", y se está a la espera del informe de impacto ambiental.

"Hemos apostado por un edificio moderno que sirva como referente no solo

en la ciudad sino en el barrio; estamos seguros que servirá para la mejora del

barrio", ha afirmado.

Gabriela Bravo ha anunciado que, si no se produce ningún retraso en el

proceso de tramitación que oscila entre los 8 y los 12 meses, la licitación esté

lista en el primer trimestre y las obras de la Ciudad de la Justicia arranquen en

2022.

Asimismo, en ese primer trimestre del año que viene, Bravo ha confiado en

que comiencen también las licitaciones de obras como la Ciudad de la Justicia

de Gandia, Llíria, Alzira o Torrent. Además, desde Conselleria se ha

precisado que las obras de la Ciudad de la Justicia de Villena se prevén para

2023.

"Queremos con todas estas actuaciones garantizar a la ciudadanía servicios

públicos de calidad, porque la Justicia necesita ese cambio y porque los

edificios por los que apostamos queremos que sean sostenibles, modernos,

seguridad a las víctimas y que sean accesibles", ha planteado. En definitiva,

ha expuesto que el paso por la sede judicial "no sea una experiencia

desagradable sino todo lo contrario".

Gabriela Bravo ha subrayado que las actuaciones previstas también cuentan

con una vertiente para "dinamizar el sector económico". Ha estimado que es
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"más importante que nunca" trabajar para que "todos los proyectos sigan

adelante".

 "Para que el sector económico y especialmente el valenciano, pueda

concurrir durante estos años a las licitaciones y que puedan suponer mejora

del empleo y de la economía", ha zanjado.
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