Comunicado de Prensa

Reunión de trabajo entre la Subdelegación del
Gobierno y la Asociación Provincial de
Constructores y Promotores de Obras de Jaén
Jaén - 10 de junio de 2015.
Continuando con los encuentros periódicos programados con Autoridades , el
pasado 10 de junio, se mantuvo una reunión de trabajo entre el Sr. Lillo,
Subdelegado del Gobierno y los representantes de la Federación de la
Construcción, concretamente el Sr. Chamorro en calidad de Presidente de la
organización empresarial y el Sr. Mesa como Secretario General de la misma.
Los puntos debatidos fueron varios, destacando entre otros, la falta de
inversión en general en la provincia de Jaén, y concretamente desde la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y desde la Unidad de Carreteras
del Ministerio, ya que éstas son competencia directa de la Subdelegación del
Gobierno.
El Sr. Lillo comentó a este respecto que durante este ejercicio por problemas
en el tipo de concursos y adjudicación, de las diferentes obras desde la
Confederación Hidrográfica, en Sevilla no se había licitado obra alguna.
Respecto a las carreteras, si hubo mejores expectativas,
y ante el
lamentable estado que presenta la autovía Bailen-Motril, en concreto el
tramo entre Jaén y Granada hasta el límite provincial con ésta, durante los
próximos meses se va a realizar una licitación para el arreglo definitivo de
esta transitada vía de comunicación, no obstante, en la zona que discurre
entre Campillo de Arenas y Noalejo se va a realizar en breves fechas un
refuerzo del firma para mitigar su estado actual ante el intenso tráfico que
presenta esta vía de comunicación en la época estival.
El Sr. Lillo comunica a los representantes de la Asociación de Constructores
que antes de las inminentes vacaciones de verano, serán convocados para
mantener, en la propia Subdelegación, reuniones con el Sr. Del Cerro, Jefe de
la Unidad de Carreteras del Ministerio y con el Sr. Martín, Ingeniero Jefe de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al objeto de reivindicar trabajo
para las empresas de Jaén cuando se trate de obras de emergencia y
adjudicaciones mediante procedimiento negociado, evitando en ese tipo de
obras a empresas de otras provincias como viene siendo habitual,
principalmente en la confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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En otro orden de temas, el Sr. Chamorro comentó la importante
presencia de Ministros en la provincia de Jaén durante los últimos meses,
concretamente
-

Ministro de Economía
Ministro de Trabajo
Ministro de Agricultura
Ministro de Industria

si bien, ninguno de ellos estuvo más de cuatro horas en nuestra provincia,
a pesar de estar necesitados de mucho apoyo ante la situación
lamentable a nivel de paro y apoyo institucional desde el Gobierno
autónomo y nacional.
El Sr. Lillo asiente ante este tipo de manifestaciones, y comenta que será
elevada esta reivindicación, a la vez que intentará confirmar la presencia
de un ministro o incluso del Presidente Sr. Rajoy en los próximos meses
en una comida con empresarios de la provincia.

