
LA SAFOR 

Tavernes adjudica otros cinco proyectos del Plan 
Zapatero que darán trabajo a 140 personas  
Cuatro empresas construirán las pistas deportivas, reurbanizarán varias calles y cinco plazas y 
arreglarán los accesos a la playa  

11.04.09 - CARLES GIMENO| TAVERNES

Después que se pusiera en marcha la demolición del antiguo 
depósito de agua potable de la playa de Tavernes, primera de 
las obras previstas gracias a la aportación del Fondo Estatal 
de Inversión Local en la Vall, el Consistorio ha licitado varias 
actuaciones más que permitirán contratar a 140 personas. 
 
La más reciente ha sido la que afecta a la ejecución de pistas 
polideportivas en el Camp Municipal d'Esports, que le 
corresponderá a la mercantil BM3 Obras y Servicios con un 
importe de 110.400 euros. 
 
Esta misma semana se licitaba también la repavimentación de 
las plazas Rei Joan Carles I, Furs y Passeig dels Sequers a la 
empresa vallera Construcciones Estruch SL con un 
presupuesto de 197.540 euros. Así mismo, BM3, con un 
presupuesto de 195.000 euros, deberá llevar a cabo la 
reurbanización de la calle Jaume II y los accesos a la costa 
vallera. En la costa vallera se ha licitado la reurbanización de 
las plazas de Bolomor, Alcudiola y el casco urbano, con 
186.530 euros, a Canalizaciones y Derribos la Safor SL.  
 
Construcciones Salvador Micó SL se ha adjudicado la reurbanización del casco urbano de la zona noreste 
con un importe cercano a los 167.800 euros.  
 
Tavernes ha presentado 25 proyectos al denominado Plan Zapatero. En pocos días, gran parte del casco 
urbano de Tavernes sufrirá un gran cambio. Las obras adjudicadas deben comenzar de manera inminente, 
ya que una de las premisas de las ayudas estatales ofrecidas es que estén acabadas antes del 31 de 
diciembre. En el pleno de abril celebrado en la Vall se habló de estas obras.  
 
El PSPV preguntó si se habían comunicado estos proyectos a las empresas locales. El alcalde, Manolo 
Vidal, lo confirmó, "incluso ha habido casos en los que los técnicos se han puesto en contacto con 
empresas que aún estaban en proceso de constitución y no disponían de la documentación requerida". No 
obstante, la máxima autoridad no descartaba que se hubiese podido extraviar alguna notificación "pese a 
que se ha hecho un gran esfuerzo para que todas las empresas estuvieran informadas". 
 
El edil del Bloc, Jordi Juan indicaba que al Plan Zapatero "sólo ha generado en Tavernes unos 19 puestos 
de trabajo, una cifra "muy baja para los más de tres millones de euros que se reciben". 
 
El alcalde, por su parte, aseguró que con estas obras "se mantiene y garantiza la ocupación de unas 140 
personas". 

 

Depósito de aguas pluviales de Tavernes.  
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