INVERSIONES PRESUPUESTOS SECTOR
PÚBLICO ESTATAL, PGE-2016

INVERSIONES EN COMUNIDAD VALENCIANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA
(PARADORES TURISMO DE ESPAÑA)

MINISTERIO CULTURA
MINISTERIO DE INTERIOR
(SIEPSA)

Valencia, Septiembre 2015

En debate diario sobre la falta de Inversiones y trato desigual que la Comunidad Valenciana
venimos sufriendo por parte del Estado (≡ Administración Central), si cabe más notorio en el
último quinquenio, siempre nos solemos centrar en las Infraestructuras de Transportes
(Carreteras y Ferrocarril), ambas dependientes del Ministerio de Fomento en las
Infraestructuras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua (Regadío y Depuración) de MAGRAMA
ya que entre ambos Ministerios su inversión (715’756 +81’549) - si se cumpliera- supondrá
en el año 2016 el 90% de la inversión inicialmente programada para la Comunidad
Valenciana en los PGE- 2016 (879’23 M€).
Ello no obstante existen otros Ministerios que igualmente están INCUMPLIENDO año tras
año sus deberes en la Comunidad Valenciana.
•

MINISTERIO DE ENERGIA, INDUSTRIA Y TURISMO
Entidad Pública Empresarial: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA.
Parador de Turismo de Morella (17’8 M€)

-

Iniciada su ejecución en julio 2009, con el túnel de acceso al aparcamiento y la
rehabilitación del Convent de Sant Francesc.

-

En marzo de 2012 el ministro Jose Manuel Soria, ante el déficit de 1.000 M€ que
presentaba la Sociedad Estatal “Paradores de Turismo de España” paralizó las obras
en marcha, de Remodelación y/o Nueva planta de los Paradores de Morella
(Castellón), Cangas de Narcea (Asturias), Molina de Segura (Guadalajara), Cangas de
Onis (Asturias) y Muxía (La Coruña).

-

Habida cuenta que Paradores de Turismo de España ya ha salido del ámbito
estrictamente estatal se ha saneado, y ya comienza a retomar las obras iniciadas y
en su día paralizadas incluso ha licitado en el 2015 las ampliaciones en los Paradores
de la “Costa Brava” y otros, entendemos que en el Parador de Morella, en donde ya
se había invertido y ejecutado obras, por importe de 3’8 M€ cuando se ordenó la
paralización, es el momento de licitar y dotar económicamente su reanudación.

-

En los Presupuestos del 2016, y como inversiones “globales no regionalizadas”
Paradores, de Turismo de España dispone (genericamente) de 30 M€ para obras y
5’8 M€ para mobiliario, maquinaria y reparaciones en el Conjunto de la Red.
Es el momento que debe el Gobierno Valenciano y la Agencia Valenciana de
Turismo....también y desde la Sociedad Civil solicitemos que se reinicie de nuevo y
retome el Parador de Morella, pues es una decisión “interna” de la Secretaria de
Estado de Turismo Isabel Borrego Cortés y la Presidenta y CEO de Paradores Angeles
Alarcó Canosa..
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•

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
Rehabilitación y ampliación (5ª fase) del Museo de Bellas Artes San Pío V
Importe total Previsto
14.185.610 €

-

2014
4 M€

2015
2’2 M€

2016
2’3 M€

2017
3’0 M€

2018
2’00M€

Es evidente que esta pinacoteca, reconocida como la más importante del país en
tablas góticas de los siglos XIV y XV no puede mantener por más de 4 años con sus
fachadas e interiores llenas de lonas, andamios y sujetas a las incomodidades de
una obra. Actuación que no supera apenas los 14 M€. EXIGIMOS UNA
ACELERACIÓN.para finalizar esta 5ª fase en el 2016.
Obras de Ampliación, Climatización y Consolidación de fachadas de Museo
Nacional de Cerámica González Martí – PALACIO DOS AGUAS – Valencia.
Importe total
Previsto
11.000.000 €

2014

2015

2016

2017

2018

0’3 M€

0’3 M€

0’4 M€

1 M€

4 M€

-

No cabe sino unas reflexiones semejantes a las del Museo Pio V.

-

Es evidente que no se puede y debe “comprimir el tiempo de intervención de estas
obras… … no podemos estar 6 ó 7 años – con las incomodidades que ello comporta
para el visitante y turista y la propia estancia del edificio. – con este Museo
Nacional “patas arriba”.Creo que Valencia ciudad no se merece este “maltrato
cultural”. Este año próximo sólo se prevé hacer reformas que afectan al aire
acondicionado(?)
Para finalizar con el tema cultural, aunque nos referimos a inversiones en
obras, si hablamos de Subvenciones y “acceso a la Cultura”. Mientras en el año
2016, el PALAU DE LES ARTS recibirá 541.540 €, los otros recintos musicales –
operisticos –con los que nos medimos son mucho más afortunados.

-

Teatro Real de Madrid
Liceo de Barcelona
Real Maestranza de Sevilla

9’4 M€
7’1 M€
1’6 M€

Para que seguir!...... nos superan los Amigos de la Opera de Oviedo, el Teatro
Arriaga de Bilbao, Tenerife...etc.etc.
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•

MINISTERIO DEL INTERIOR
SOCIEDAD PÚBLICA SIEPSA (Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios)
En los Presupuestos del presente año 2015 la Sociedad pública SIEPSA, se
comprometió a invertir en la Comunidad Valenciana, 33’255 M€, a razón de:
Alicante. Reformas y mejoras en las instalaciones de Seguridad, Eléctricas de baja y
alta tensión, Agua caliente sanitaria etc. en Centro Penitenciario
Cumplimiento;Fontcalent y en el Centro penitenciario Psiquiátrico
→. 6’308 M€.
Castellón Reformas en Instalaciones eléctricas de baja y media tensión; y en
Detección de incendios en celdas del Centro Penitenciario Castellón
→ 2’234 M€
Valencia Reformas y mejora en las Instalaciones de Seguridad y Detección de
incendios en celdas del Centro Penitenciario de Picassent.
→ 5’425 M€
→ Obras Urgentes de emergencia en el Centro de Inserción Social para extranjeros
(Monteoliverte-Zapadores)
→

0’836 M€

→ Construcción del NuevoCentro Penitenciario Levante II (Siete Aguas)
Anualidad 2015
→ 18’452 M€
Además se programaban en Levante II

2016
2017
2018

45’026
32’000
20’129
→ 24’686 M€

2019 resto y finalización Suman
SUMA TOTAL

33’255 M€

Pues bien, el grado de cumplimiento de estos presupuestos e inversiones programadas para
el presente 2015, va a ser ínfimo, ya que la propia Sociedad de Infraestructuas y
Equipamientos Penitenciarios, (SIEP) reconoce que se va a invertir en el 2015 tan solo, 4’86
M€ (14’60% de lo presupuestado).
Y si grave es ,no atender a las necesidades y seguridad de la población reclusa, todavía es
más grave no acometer las mejoras necesarias en el Centro de Inserción para extranjero de
Monteolivete-Zapadores, y tener paralizada todo el año 2015 la Construcción de la Cárcel
Levante II de Siete Aguas, en donde no se han gastado ni piensan gastarse cantidad alguna
de los 18’452 M€ previstos para la anualidad del 2015. Y nuevamente trasladan la inversión
al 2016

4

En los actuales PGE-2016 nuevamente se presupuestan y proyectan las mismas mejoras y
reformas del 2015 y se nos vende , un año más, el reiniciar la paralizada Carcel de Siete
Aguas.
Castellón I
Alicante Fontcalent
Valencia

→
→

3’341 M€
5’756 M€

•
•

→
→

10’485 M€
0’500 M€

Centro Penitenciario Picassent
Centro Inserción Social Monteolivete

Además se programan en el CIS

•

2017
2018
2019

0’150
6’160
4’880 (que largo nos lo fían)

Centro Penitenciario Levante II

→
Suman

14’288 M€
25’273 M€

PGE-2016 SUMA TOTAL

34’370 M€

A tal respecto quisiéramos hacer algunas puntualizaciones
Centro Penitenciario Levante II Siete Aguas – Valencia
Esta obra valorada en 103 M€ promovida por SIEPSA (Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) dependiente del Ministerio del
Interior, se inció en Marzo del 2010, y tenía un plazo de ejecución contractual de 45
meses, (finalización prevista en Diciembre 2013).
Las anualidades iniciales y plazos contractuales obedecían el siguiente esquema:
2010
12’3 M€

2011
20’6 M€

2012
34’50 M€

2013
35’50 M€

A partir de los PGE 2011 y siguentes, la obra ha tenido sucesivos y continuos
aplazamientos y paralizaciones parciales y totales...... por carencia de anualidades.
A la vista de los PGE-2015 y según la obra realmente ejecutada, el panorama ante el
actual 2015:
2010
12’3 M€

2011
0’162 M€

2012
9’40 M€

2013
8’55 M€

2014
6’14 M€

2015
18’452M€
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La anualidad del 2015 sabemos que no se cumplirá ya que la obra sigue por orden de
SIEPSA paralizada, y en los PGE-2016 se prevé reiniciarlas con estas anualidades:
2016
14’288 M€

2017
45’079 M€

2018
55’389 M€

¿Serán esta vez “ciertas” dado el historial de incumplimiento que lleva esta obra?
Esta falta de inversiòn, además de comportar un aplazamiento “sinedie” del
traslado de parte de los reclusos de Picassent, actualmente con un grado de
hacinamiento superior al 160 % de su capacidad, y normativa legal (según el
Sindicato de Funcionarios de Prisiones ACAIP) supone unos gastos de
mantenimiento y guardería (vigilancia) de toda la Infraestructura inacabada ,talleres
de prefabricados, talleres de feralla, plantas de hormigón, etc, de la obra
(inicialmente planificada para ejecutarla en 45 meses)
Gastos indirectos cuyo costo final “sufrirá” el Contribuyente. La Administración del
Estado debería valorar, económicamente, además de socialmente cuanto supone el
“aplazar hasta el 2019 (?)” este obra de Infraestructura Penitenciaria.
En cuanto a :
Centro de Recogida e Inserción de EXTRANJERÍA CIS- Zapadores
•

Existe un proyecto de Adaptación (25 M€) redactado desde 2009, que en cada
legislatura, viene siendo reprogramado, desprogramado y anulado “sinedie”

•

Actualmente dado el estado precario de este Centro de Internamiento, ya que sólo se
atienden a las “obras de Emergencia”.....(caída de cascotes de fachada, desplome de
falsos techos, reparaciones sanitarios, duchas, etc..)...se hace necesario acometer
seria y urgentemente las Obras Completas de Adaptación.

La Cámara de Contratistas quiere pretender ser una vez más, también la voz de los “sin voz”
y por ello reclamamos como valencianos y representantes empresariales las Inversiones de
Inserción Social y Culturales que se deben a la Comunitat.
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