
El sector de la obra pública ya no
puede caer más bajo y, a estas altu-
ras, no hay nadie que no sea cons-
ciente de ello. Las cifras que mane-
ja la Federación de Obras Públicas
y Auxiliares de la Provincia de Ali-
cante (FOPA) son sobrecogedoras:
las licitaciones han caído en la Co-
munidad Valenciana un ,
desde el año , y lo más terrible
es que el descenso en la provincia
es más acusado si cabe, con un
,. De los . millones de eu-
ros en proyectos que salieron a lici-
tación en Alicante en  se ha pa-
sado a  millones de euros. El sec-
tor ha tocado fondo y lo peor es que
las perspectivas, con los presu-
puestos de las diferentes adminis-
traciones en la mano, no son mucho
mejores. «¿Se puede caer más bajo?
No, porque ya no se puede invertir
menos en obra pública. Invertir me-
nos sería no invertir nada», senten-
cia el presidente de FOPA, Javier
Verdú, también director de Cons-
trucción del grupo Los Serranos.

El declive de las inversiones ha
sido progresivo y generalizado en to-
das las administraciones, da igual
que se trate de ayuntamientos, Di-
putación, Generalitat o Gobierno
central. No obstante, el recorte más
drástico ha sido el del Consell, has-
ta el punto de que, al cierre del año
pasado, las licitaciones que sacó
en Alicante tuvieron un carácter
prácticamente testimonial, con ,
millones de euros, frente a los ,
que se invirtieron en la provincia de
Valencia, y lejos, muy lejos, de las ci-
fras de , cuando se inyectaron
aquí , millones de euros. De he-
cho, porcentualmente, el desplome
se ha traducido en un ,.

No menos contundentes han
sido los ajustes de las administra-
ciones locales en este tiempo, con
un hundimiento en las licitaciones
del ,. De los , millones
de euros que se invirtieron en
 se pasó a , millones en
. Lógicamente, las aportacio-
nes de los planes E y C del Go-
bierno central y autonómico re-
cuperaron las estadísticas entre
 y , pero, a partir de ahí,
la oferta pública se precipitó al va-
cío hasta tener una presencia mar-
ginal. Mientras, el Gobierno cen-
tral, a través de los diferentes mi-
nisterios, inyectó en  , mi-
llones, un , menos que en
, aunque sí es cierto que fue la
única administración que incre-
mentó las aportaciones durante el
ejercicio pasado, con , millones
de euros más respecto a , lo
que supone un , más. De to-
das formas, la Administración cen-
tral sacó proyectos a concurso por

un importe mayor en Castellón
que en Alicante, con , millones
de euros frente a los , millones
de aquí, ya que se incluye el pro-
yecto de Corredor Mediterráneo en
el norte de la Comunidad.

La Diputación de Alicante ha
sido la que menos ha caído por-
centualmente, con , millones de
euros en , lo que se traduce en
un , menos que en . Tam-
bién en este caso Valencia saca ven-
taja a Alicante, hasta el punto de que
allí las inversiones entre  y 

no sólo no han descendido, sino que
experimentaron un repunte del
,, con , millones de euros
más en  que en . 

Con este punto de partida, desde
FOPA no pueden más que echarse
las manos a la cabeza por una caída
que tachan de «brutal» y que, como
bien saben, ha tenido efectos letales
para las empresas, y especialmente
para aquellas que no han podido
lanzarse al mercado exterior, que es
el único asidero al que se han podi-
do agarrar algunas compañías para

salvar sus balances. En cualquier
caso, Javier Verdú predere huir de
polémicas y evita valorar las com-
parativas entre provincias. Sólo se li-
mita a decir que, «lógicamente, Va-
lencia tiene más población que Ali-
cante, y eso hace que se invierta más,
igual que aquí se licita más que en
Castellón». Tampoco cuestiona por
ahora que la inyección del Consell
sea tan superior en Valencia: «De
momento, sólo ha ocurrido en .
Habrá que ver si la tendencia se
mantiene», apunta.

Sin embargo, la cosa no acaba ahí.
Los últimos datos que manejan des-
de FOPA apuntan a que en este
tiempo se han destruido en torno a
los . puestos de trabajo en el
sector, y la sangría sigue. Sí es cier-
to que el presidente de la federación
reconoce que la época de grandes
ajustes ya ha pasado, pero alerta de
que las empresas seguirán con des-
pidos, aunque de forma más pun-
tual, por la ausencia de inversiones
en los presupuestos de las admi-
nistraciones públicas para este año.

El sector sabe que la salvación
pasa sí o sí por las inversiones... Unas
inversiones que dan por pérdidas
para  visto lo visto en los presu-
puestos y que presagian un año igual
o peor. «La única alternativa para que
el sector levante cabeza es que los
presupuestos para  contemplen
algo más de inversión para poder
mantener las plantillas», advierte
Verdú. Ahora bien, deja claro que esas
infraestructuras deben ser producti-
vas y sostenibles, para que no gene-
ren sobrecostes una vez ejecutadas.

MARÍA POMARES

El dé%cit de inversiones en la provincia 
hunde a mínimos históricos la obra pública
Un informe de FOPA alerta de que la licitación ha caído un 92,5% en los últimos siete años, por encima de la media de la Comunidad,

donde el descenso es del 87,6% El Consell invirtió en 2013 una cantidad testimonial, con un desmoronamiento en aportaciones del 97,6%�
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LAS CIFRAS

Licitaciones en euros –sin IVA– por administraciones
AYUNTAMIENTOS DIPUTACIÓN GENERALITAT GOBIERNO CENTRAL TOTAL

2007 165.184.665 36.041.146 781.858.996 424.891.856 1.407.976.663

2008 100.345.681 42.731.937 246.290.871 719.173.238 1.108.541.727

2009 447.354.197 55.068.077 159.303.941 430.820.599 1.092.546.814

2010 316.351.867 42.543.469 199.978.763 107.508.564 666.382.663

2011 93.971.015 29.294.663 39.543.093 89.127.331 251.936.102

2012 38.207.587 15.490.705 26.587.958 40.659.508 120.945.758

2013 10.590.837 11.375.137 18.609.482 64.963.661 105.539.117

Fuente: Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante (FOPA).

UNA CAÍDA TRAS OTRA DESDE EL AÑO 2007

La evolución de la obra pública en la Comunidad y en la provincia

INFOGRAFÍA  V. I.Fuente: Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante (FOPA).
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Trabajadores que ha perdido el sec-

tor de la obra pública en la provincia

Desde 2007 hasta ahora por la caí-
da de las inversiones. El presidente de
FOPA alerta de que los grandes ajustes
ya se han producido, pero que seguirá
habiendo despidos este año.
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Economía

INFORMACIÓNDOMINGO, 9 DE MARZO, 201452

La licitación de obra pública por
parte de las distintas administracio-
nes en el conjunto de España sumó
1.063,99 millones de euros durante el
pasado mes de enero, lo que supone
casi triplicar (192,6%) la del mismo
mes de 2013, según datos de la patro-
nal de grandes constructoras Seopan.
La mitad corresponde a obras de ca-
rreteras promovidas por Fomento. La
promoción de obra pública mantiene
así la senda ascendente con que con-
cluyó 2013, cuando creció un 23%, se
anotó su primer incremento anual
desde 2006 y rompió la tendencia de
caídas consecutivas registradas du-
rante los seis últimos ejercicios. A pe-
sar de estas subidas, al cierre del pa-
sado año la obra pública se mantenía
en un volumen mínimo histórico,
equivalente al de niveles de media-
dos de los años noventa. E. P.
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En senda ascendente
en el total nacional
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