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6/02/2016 - 

contratistas instan al Ministerio de
Fomento a que incluya la
infraestructura en su planificación
de prioridades ante la Unión
Europea

VALENCIA. El Director General de

Obras Públicas, Carlos Domingo, mantuvo este

viernes una reunión con la Federación de

Contratistas (Fecoval) en el marco de una ronda de

contactos institucionales para desarrollar las líneas

de colaboración con la administración autonómica.

El objetivo del encuentro fue analizar la

programación de construcción de Infraestructuras

en la Comunidad Valenciana para esta legislatura, a

fin de que las empresas puedan desarrollar su

programación de recursos y empleo y adaptar sus

estructuras a las nuevas necesidades.

En la reunión, el presidente de Fecoval, José Luis
Santa Isabel, transmitió a Domingo la

preocupación por la situación del Corredor

Mediterráneo, al tiempo que ofreció su apoyo a la

Conselleria para reclamar al Ministerio de Fomento

"que haga pública ya su planificación de

prioridades ante la Unión Europea".

El objetivo de los contratistas es que en este

ranking de prioridades se incluya "desarrollar un

corredor que sea verdaderamente eficaz y mejore la

competitividad de las empresas, en lugar del tercer

hilo planteado por el Ministerio desde un principio

y rechazado por todas las organizaciones

empresariales de la Comunidad Valenciana por ser
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insuficiente".

La 'mesa para la rehabilitación' fue otro de los

puntos tratados en la reunión, a fin de acelerar en

lo posible su puesta en marcha. Esta es una de las

líneas de trabajo planteadas desde el principio por

la Conselleria, que cuenta con el apoyo de Fecoval.

La federación considera que "la rehabilitación de

edificios y centros históricos es una de las

actividades de construcción que cuenta con

financiación de la Unión Europea y puede suponer

una reactivación para el sector y una fuente

importante de creación de empleo".
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por la costa, "que ya estaría casi
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PROYECTO CLYMA

El Puerto de Barcelona impulsa
el Corredor Mediterráneo por
Madrid

Las

autoridades portuarias de Barcelona y

Tarragona participan en el proyecto

Clyma -cofinanciado por la Unión

Europea- una iniciativa que "se centra en

el análisis del transporte de mercancías

entre Lyon y Madrid"
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