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El Círculo de Empresas
Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra
Pública (Ceacop) celebró el
pasado mes de julio en
Granada su Junta Directiva
y su Asamblea General. En
este
encuentro
salió
reelegido como presidente
de la asociación Ignacio
Díaz Rodríguez-Valdés y se
eligieron a los representantes de Ceacop en sus
distintas áreas para los
próximos dos años.
Estos actos sirvieron
además para hacer balance
de la situación actual que
vive el sector constructor y
decidir las líneas de
actuación de la asociación a

El Plan Estratégico de
Infraestructuras y
Transportes prevé una
inversión de 248.892
millones de euros hasta el
año 2020
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corto y medio plazo. La
jornada se cerró con un
almuerzo en el que se contó
con la presencia de la
consejera de Obras Públicas
y Transportes, Concepción
Gutiérrez del Castillo, quien
vino acompañada por
diversos miembros de su
gabinete. En esta comida la

consejera entabló un debate
con los asistentes contestando a las preguntas realizadas por los asociados.
Además, dio a conocer los
planes de la Consejería en
materia de carreteras, infraestructuras ferroviarias,
vivienda y obras hidráulicas.
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EN LOS
MEDIOS
Ceacop presentó en
las distintas
provincias andaluzas
su informe sobre
adjudicaciones
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Alarma de precios
Los asistentes a la Asamblea mostraron
su preocupación por la subida de los
precios de las materias primas. El encarecimiento de productos como el betún,
el gasóleo o el acero, puede provocar que
los precios, desde que se ofertan hasta
que se comienza la obra, queden obsoletos, con lo que los costes que soporta la
empresa terminan por multiplicarse y
dispararse por encima de los reales.

La asociación elige a su
nueva Junta Directiva
Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés fue renovado en su cargo de presidente y
se reorganizó la estructura interna de Ceacop, con un nuevo gerente

Un nuevo portal
para la construcción
Ceacop pondrá en marcha, en los
próximos meses, un nuevo portal
para la construcción, un proyecto
impulsado por la asociación y cofinanciado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología que pretende
servir de foro para los empresarios de
la construcción y la consultoría. Este
portal, con vocación plenamente
andaluza, pretende llegar a todas las
provincias de la región, ofreciendo
información y formación del sector
junto a una multitud de servicios.

Memoria 2004
La asociación presentó la Memoria
correspondiente al ejercicio 2004, en
la que se recogen los principales
logros de Ceacop durante el pasado
año. Cabe señalar los distintos
encuentros con miembros de la administración pública o los convenios y
acuerdos con entidades bancarias,
empresas de formación e instituciones
universitarias. Asimismo, la Memoria
incluye una síntesis del Informe Anual
de Adjudicaciones así como un resumen de la presencia de Ceacop en los
medios de comunicación

El Círculo de Empresas
Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública ha
celebrado en Granada, el
pasado mes de julio , su Junta
Directiva y su Asamblea
General.
Organigrama
En dicha reunión se han
decidido los representantes de
la asociación para los dos
próximos
años,
siendo
reelegido, como presidente
Ignacio Díaz RodríguezValdés. En cuanto a la composición de la Junta Directiva
queda conformada por Juan
Antonio López Fernández,
como secretario general; Simón
Torres Vela, vicepresidente de
Edificación y Promotores;
Enrique Román Corzo, vicepresidente de Obras Lineales;
Enrique Fernández Heredia,
vicepresidente de Obras Hidráulicas;
Juan
Carlos
Hernández Garvayo, vicepresidente de Consultoría y Juan
Chica Chica, vicepresidente de
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Transportes, Puertos y Aeropuertos. Este último cargo
aparece como novedad dentro
de la Junta Directiva de
Ceacop, ante la necesidad de
potenciar otros campos de
actuación en los que, sin existir
razones técnicas, los empresarios andaluces no han conseguido tener aún una presencia
significativa. El hecho es que el
sector de Puertos y Aeropuertos ha estado, hasta el
momento, en manos de multinacionales.
La Junta Directiva se
completa con los nombramien-

tos de los ocho vocales provinciales y dos de Consultoría.
Departamentos
Además, cabe señalar la reorganización que se ha llevado a
cabo en los distintos departamentos de Ceacop, que actualmente se distribuyen en Administración, Servicio de Asistencia al Asociado y Comunicación e Imagen, una estructura que se completa con la contratación de Ana Chocano,
como nueva gerente, lo que se
acordó precisamente en esa
reunión.
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La comida en imágenes

Concepción
Gutiérrez asiste al
almuerzo-coloquio
de Ceacop
La presencia de la consejera de
Obras Públicas y Transportes
cerró los actos celebrados por
Ceacop en Granada el pasado 14
de julio. Concepción Gutiérrez
acudió al almuerzo que habitualmente celebran los miembros de
la asociación tras la Junta
Directiva y la Asamblea General.
La comida, que tuvo lugar en el
hotel Granada Center, reunió a
un centenar de asociados que
aprovecharon la ocasión para
plantear a la consejera algunas
de las cuestiones que más
preocupan en la actualidad.
Entre otros temas, se mencionó
el de la subida de materias
primas como el betún, el
gasóleo o el acero.
Los asistentes mencionaron
asuntos como el de los pliegos
de contratación, manifestando a
la consejera su interés porque se
realizasen ciertas mejoras en las
evaluaciones técnicas y se introduzcan mecanismos que eviten
la especulación de precios.

En la mesa, Rafael Martín Casillas (izq) y Emilio Ruíz.

A la derecha, Francisco Moreno junto a Daniel Fernández, Enrique
Figueroa y Juan Chica. A la izquierda, Diego Romero y José Luis
Martín de los Santos.

La consejera conversando con el
delegado en funciones del Gobierno
en Granada.
Los miembros de Ceacop
mostraron también su interés
por participar más en las obras
que se realizan en los puertos
andaluces.
Además, solicitaron a Concepción Gutiérrez que mediara
ante el Gobierno central para
que no se repitan los últimos
datos de esta administración
pública correspondientes al año
2004, período en el que sólo
adjudicó el 16,7% a empresas
andaluzas.

Imagen de la mesa presidencial, en la que aparecen, junto a la consejera, Ignacio
Díaz, Ana Chocano y Enrique Román.
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En primer plano, Miguel Angel Pérez y Eva Mª Perea junto a Neptalí
Muñoz, Jerónimo Jiménez, Esteban Ayúcar y Elena Segura.

A la izquierda, José Luis Martín de los Santos junto a Diego Romero y
Tomás Zurano.

José Luis Pérez, a la izquierda, Manuel González Moles junto a José
María Camacho, de frente y José Antonio García, a la derecha

de cierre

EL DATO
El Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes, conocido por sus siglas, PEIT, recoge una
inversión de 248.892 millones de
euros hasta el año 2020. Este documento, del que mucho de ha hablado
el pasado verano, no ha estado exento de críticas. Por un lado salen a la
luz comentarios dirigidos a la duplicación de los plazos, que hará que
infraestructuras previstas para unas
fechas más próximas se prolonguen
ahora algunos años más. Por otro
lado, el PEIT estipula que el 59,5%
de la inversión la aporte el Estado,
mientras que el 40,5% restante lo
soportará, a partes iguales, el capital
privado y el público. Nuestra principal preocupación sería el modo en el
que se va a hacer el reparto de proyectos, algo que esperemos, no beneficie sólo a las grandes compañías del
sector, que vienen copando, precisamente en Andalucía, la mayor parte
de la inversión pública. Existen además distintas fórmulas de financiación público-privada que deberían ser
estudiadas en profundidad. De cualquier forma, aún quedan proyectos
que ni tan siquiera están recogidos
en el PEIT. De momento, la Junta de
Andalucía, en sus alegaciones al
PEIT ha destacado la ausencia de
algunas de estas infraestructuras.
Pero el Gobierno andaluz no sólo
debe negociar con Madrid un adelanto y una mejora de todas estas
infraestructuras, sino también un
trato respetuoso con las empresas
andaluzas, que a la hora de presentarse a este tipo de obras, teniendo
las mismas posibilidades a nivel técnico, siguen sin ser tratadas por la
Administración de igual a igual frente a las grandes firmas constructoras.

Ceacop presenta su informe de
adjudicaciones a nivel provincial

Durante el presente año
Ceacop ha recorrido buena
parte de la geografía andaluza presentando los datos
recogidos en el Informe
Anual de Adjudicaciones y
detallando las cifras correspondientes a cada provincia
andaluza.
De esta forma, a través
de distintas convocatorias
de prensa, Ceacop ha tomado contacto con los medios
locales y provinciales de la
región y les ha expuesto su
preocupación por la escasa
participación de las empresas andaluzas en los proyectos de construcción que licitan las diferentes administraciones públicas. Además,
se ha hecho especial hincapié en la necesidad de que
los ayuntamientos publiquen en boletines oficiales
todos los anuncios de licitaciones y adjudicaciones que
se produzcan, "para que el

principio de publicidad y
concurrencia que marca la
Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas
se cumpla", ya que en el

caso de estas administraciones, el número de licitaciones que se publican en boletines oficiales es preocupantemente bajo.
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