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Ceacop presenta el informe
de adjudicaciones 2005
La asociación dió a conocer a los medios de comunicación
los resultados de las adjudicaciones a empresas andaluzas
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública
(CEACOP) convocó, el
pasado 15 de marzo, a los
medios de comunicación
para dar a conocer los
últimos datos sobre adjudicación de obra pública en
Andalucía correspondientes al año 2005. Ignacio Díaz

Rodríguez-Valdés, presidente de CEACOP y Ana
Chocano Román, gerente
de la asociación, acompañados de Oscar GonzálezBarbas, director general del
Club Antares, hicieron públicos los datos más significativos, incidiendo en la baja
adjudicación que siguen recibiendo las empresas anda-

luzas, a las que sólo se les
destinó el 38% del total invertido en este apartado por
las administraciones públicas. Asimismo, desde
CEACOP se insistió en que
se publiquen todas las licitaciones públicas en boletines
oficiales, algo que incumplen muchas administraciones locales.
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La inversión en obra pública
la prensa desciende un 2,5 por ciento
Lo que dijo

Las empresas andaluzas sólo acapararon el 38% del total invertido
por las distintas administraciones el pasado año en Andalucía
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CEACOP invitó a los medios
de comunicación para dar a
conocer las principales conclusiones extraídas del último
informe de inversión pública
elaborado por la asociación.
Según los datos, basados
siempre en las adjudicaciones
que se publican en los boletines oficiales, las Administraciones públicas invirtieron en
la comunidad andaluza un
2,5% menos en infraestructuras en el año 2005. Esta inversión ha pasado de 3.214 millones de euros en 2004 a 3.135
millones el pasado año.
Reparto
A este dato hay que añadir
que la mayor parte de esta
cantidad ha recaído en empresas de fuera de la comunidad
andaluza. Por tanto, el reparto
de estas adjudicaciones sigue
sin ser favorable para el tejido
empresarial de la región, al
que sólo se le ha adjudicado el
38% de las obras.
Por administraciones, el
mayor descenso de la inversión lo registra el Gobierno
central, que ha pasado de un
total de 1.648 millones de

En la presentación estuvieron presentes tanto el presidente de la asociación,
Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés como Ana Chocano Román, gerente.
euros en 2004 a 1.338 millones
el pasado año, es decir, un
19% menos.
En lo que se refiere a la
Junta de Andalucía, esta Administración también redujo
su inversión en relación al año
anterior. En concreto, se adjudicaron obras por valor de
1.041.263.744 euros, lo que
supone un descenso de la inversión de algo más del 9%
respecto a 2004. De este total,
las empresas andaluzas han
resultado adjudicatarias de
un 51,8%, una cifra que
empeora en casi tres puntos lo
registrado en el año anterior.
Los resultados más negativos para el tejido empresa-

rial andaluz lo registran
EPPA y EPSA, que han destinado un 89% y el 59%, respectivamente, a compañías foráneas. El dato positivo se
extrae de los resultados de la
Dirección General de Carreteras, las Direcciones Provinciales de Obras Públicas y Transportes y GIASA, que adjudicaron a empresas andaluzas
más del 60% del total de su inversión.
Ayuntamientos
En el caso de los ayuntamientos, adjudicaron la mayor
parte de las obras a empresas
de fuera de la región, en concreto, un 56% del total.

Adjudicaciones por Administraciones públicas
EMP. ANDALUZAS
AYUNTAMIENTOS

TOTALES

257.318.936 €

44,0%

327.151.047 € 56,0%

75.223.151 €

80,0%

18.775.322 € 20,0%

JUNTA DE ANDALUCÍA

539.043.769 €

51,8%

502.219.975 € 48,2%

1.041.263.744 € 33,2%

GOBIERNO CENTRAL

270.145.202 €

20,2%

1.068.348.240 € 79,8%

1.338.493.442 € 42,7%

45.353.200 €

58,8%

31.713.416 € 41,2%

77.066.616 € 2,5%
3.135.292.259 € 100%

DIPUTACIONES

EXPANSIÓN

EMP. NO ANDALUZAS

UNIVERSIDADES

TOTALES

1.187.084.259 €

38%

1.948.207.999 €

62%

584.469.983 € 18,6%
93.998.474 €

3,0%

actualidad

De derecha a izquierda, Jose Antonio López, secretario general, Ignacio Díaz, presidente, Ana Chocano, gerente y Rafael
Martín, abogado de CEACOP, en la mesa presidencial.

Ceacop celebra
su Asamblea General
En el transcurso de la reunión los miembros de la asociación
decidieron los distintos actos que se van a llevar a cabo este año
con motivo del décimo aniversario
El pasado 22 de marzo tuvo
lugar en Sevilla la Asamblea
General de CEACOP, en la que
se dieron cita los principales
responsables de las empresas
que forman parte de la asociación. Asimismo, se celebró la
primera Junta Directiva del
presente año.
En este encuentro los empresarios retomaron algunos de los
puntos tratados en la anterior
convocatoria, que tuvo lugar
en Granada el pasado año.
Además, entre otros temas, se
decidieron los distintas actividades que se van a celebrar con
motivo del décimo aniversario
de la asociación, cuyo acto más
importante se llevará a cabo el
próximo otoño, cuando está
prevista una conferencia dirigida a los empresarios del sector
así como una cena de gala.
Al margen del décimo aniversario, durante la Asamblea
también se discutieron otros
asuntos. Se realizó un repaso
por las diversas reuniones que
han mantenido en los últimos

meses representantes de
CEACOP con miembros de las
distintas administraciones públicas, donde se han tratado
temas como el de las clasificaciones o la baja adjudicación a
empresas andaluzas en las
obras que se llevan a cabo en la
región.
Este último asunto fue el
centro de un largo debate
entre los asistentes, quienes
mostraron su preocupación
por la constante de todos los
años, en la que no se logra una
cuota adecuada para las empresas andaluzas en las adju-

dicaciones públicas. En este
sentido, se trató el caso de las
empresas públicas o administraciones que destinan a
firmas de la región un porcentaje ínfimo.
También se comentó la escalada de bajas que se está produciendo en los concursos públicos tratando de buscar las
causas que han llevado a esta
situación. Se analizó cómo
actúa tanto la administración
pública como las propias empresas y se pusieron sobre la
mesa posibles soluciones por
ambas partes. Además, se co-

mentaron las medidas que se
están tomando para frenar
estas bajas en distintos organismos públicos a través de la
modificación de pliegos.
La Ley de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo
también fue motivo de comentarios por parte de los asistentes, que han seguido con preocupación estos últimos meses
los distintos avances de este
texto legislativo, que perjudica
gravemente a la economía andaluza.
También se dio cuenta de
los distintos convenios firmados hasta la fecha así como de
los que aún están en fase de
negociación con distintas empresas, especialmente del
sector sanitario, energético y
de los seguros.

de cierre

Novedades
Los asociados a CEACOP pueden
acceder, desde principios de 2006, al
servicio de boletines a través del portal
web. Con un nombre de usuario y una
contraseña que le facilita la asociación,
se puede entrar en la base de datos.
Esta información se actualiza a diario.
Además, los usuarios pueden realizar
búsquedas de las distintas obras, aperturas, licitaciones y adjudicaciones.

Ya ha sido aprobada la Memoria
Anual de CEACOP correspondiente
a 2005, donde se recogen las distintas
actividades llevadas a cabo por la asociación el pasado ejercicio. Además de
ofrecer información sobre la trayectoria de CEACOP, se incluyen datos
sobre las adjudicaciones de obra
pública del pasado año, un resumen
de prensa y otros apartados de interés
para todo el sector.

Momento de la firma del convenio con Vodafone.

La asociación firma dos nuevos
convenios de colaboración
CEACOP ha reforzado estos
últimos días el apartado de
convenios con la firma de
dos nuevos acuerdos con
empresas y entidades financieras.
Por una parte, se ha alcanzado un convenio con
Caixa Catalunya, mediante
el cual esta caja habilitará
líneas especiales de financiación en préstamos, créditos y
descuentos, así como avales
técnicos a empresas que
forman parte de CEACOP.
En esta firma estuvieron presentes Damià Llorach, direc-

tor territorial de Expansión
de Caixa Catalunya y Josep
Mª Barceló, jefe del Departamento de Empresas.
De otro lado, la asociación también ha estrechado
lazos con Vodafone, con la
firma de un convenio que
permitirá a los asociados el
acceso a las últimas tecnologías. Las empresas tendrán a
su disposición las más modernas soluciones en comunicaciones móviles para la
transmisión de voz y datos.
A este acto acudieron el director regional de Empresas

de
Vodafone
España,
Andrés Vicente Ranz y el
responsable de Colectivos y
Asociaciones (Región Sur y
Canarias), Enrique Tapias
Fraga.

Imagen del convenio de Ceacop con Caixa Catalunya.
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