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RESUMEN DE ACTIVIDADES
1.- Actividades realizadas
Durante el año 2003 Ceacop ha estado presente en diferentes congresos, foros,
inaguraciones de fábricas, primeras piedras… entre ellos no podemos dejar de mencionar el
III Congreso Andaluz de Carreteras, las Jornadas del Agua, organizadas por ASA en Málaga.
También hemos estado en diferentes jornadas organizadas por la Junta de Andalucía:
Jornadas de empleo, Jornadas de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, y un largo etc.
Hemos colaborado con otras asociaciones, como ASA (Asociación de Saneamientos y
Abastecimientos de Andalucía); igualmente ha existido una colaboración intensa con la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de
Granada en el desarrollo de múltiple proyectos.
A lo largo del año se han mantenido multitud de reuniones, tanto formales como
informales, con múltiples representantes de nuestras administraciones, entre ellas caben
destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión con Director Gerente, y con el Consejero Delegado de Giasa, D. Francisco
Gestoso Pro y D. Teófilo Serrano Beltrán.
Reunión con el Viceconsejero de Obras Públicas, D. Luis García Garrido.
Reunión con el Secretario General de Aguas, D. Juan Corominas Masip.
Reunión con el Equipo Dirección de Giasa.
Reunión con el Jefe Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, D. Domingo
Quesada Marcos.
Reunión mantenida con el Secretario de Estado de Aguas y Costas, Ministerio de
Medio Ambiente, D. Pascual Fernández Martínez
Reunión mantenida con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Ministerio de
Fomento, D. Benigno Blanco Rodríguez
Reunión mantenida con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir: D. Manuel Vizcaíno Alcalá
Reunión mantenida con Giasa para la modificación de pliegos.
Reunión y comida de trabajo mantenida con la Consejera de Obras Públicas y
Transportes: Dª. Concepción Gutiérrez del Castillo.
Reuniones mantenidas con el Director Gerente de Giasa: D. Diego Romero
Domínguez.
Reunión mantenida con el actual Director General de Carreteras de la Junta de
Andalucía: D. Jesús Merino Esteban
Reunión mantenida con el Gerente de Emasesa: D. Fernando Martínez Salcedo
Reunión mantenida con el Director General de Infraestructuras y Equipamiento
Escolar de la Junta de Andalucía: D. Casto Sánchez Mellado
Reunión mantenida con el Secretario de Industria y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía: D. Manuel López Casero

MEMORIA

•

AÑO 2003

Reunión mantenida con Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa): D. Fermín
del Moral Cabeza

2.- Reuniones Órganos Colegiados Ceacop
•
•
•
•

Junta Directiva, abril 2.003
Asamblea General Ordinaria, abril 2.003
Asamblea General Extraordinaria, abril 2.003
Junta Directiva, noviembre 2.003

3.- Convenios
•

Financieros:
- BBVA
- Caja General de Ahorros de Granada
- La Caixa
- Suraval

•

Comunicación, Imagen y Prensa:
- Ibersponsor

•

Formación:

- Ceacop, SU&MA Consultores y Gea 21 S.A.
- Ceacop, SU&MA Consultores y Asfaltos y Construcciones Ucop S.A.

4.- Coordinación Cursos Forcem
•

Actuaciones formativas llevadas a cabo en 2.003:

- Conservación y Explotación de Carreteras
- Vigilancia de Conservación y Explotación de Carreteras
- Sistemas de Calidad
- Diseño Asistido por ordenador: Autocad
- Informática de Gestión
- Montador de Soldaduras
- Mediciones y Presupuestos Inf: Presto
- Trazado de Carreteras: Clip III
- Prevención de Riesgos Laborales
- Informática Aplicada a la Construcción
- Encargado de Obra I
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5.- Actuaciones Formativas solicitadas y concedidas para el 2.003/04
•
•

Relación de acciones admitidas para cursos gratuitos de formación del FORCEM y
relación de empresas participantes admitidas. Expediente F20036404: Gea 21 S.A.
Relación de acciones admitidas para cursos gratuitos de formación del FORCEM y
relación de empresas participantes admitidas. Expediente F20036398; Asfaltos y
Construcciones Ucop S.A.

6.- Estudios e Informes
•
•
•
•
•

Informe provincial para analizar las Licitaciones de Obra y Consultoría durante el año
2.002.
Informe provincial para analizar las Licitaciones de Obra y Consultoría durante el
primer semestre del año 2.003.
Informe provincial para analizar las Licitaciones de Obra y Consultoría durante el año
2.003
Informe varios de adjudicaciones
Informes varios sobre adjudicaciones de Giasa en Obra y Consultoría. Análisis de
aperturas.

7.- Ruedas de Prensa
•

Rueda de prensa para analizar las Adjudicaciones de Obra y Consultoría
- Informe año 2.002
- Informe 1er. Semestre año 2.003
- Informe año 2.003
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A continuación os mostramos los resúmenes esquematizados de algunas de estas
reuniones.

- Reuniones mantenidas con la Consejería de Obras Públicas y Transportes
Se han mantenido varias reuniones con la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
con la asistencia de diferentes miembros de su equipo. En dichas reuniones se han tratado
diversos temas, entre los que caben destacar la modificación de pliegos de contratación, la
nueva política de viviendas de la Junta de Andalucía, problemática de la licitación de obras
hidráulicas (depuración), las inversiones a corto y medio plazo (concesiones administrativas),
conservación de carreteras…
En la Consejería, en general, hemos expuesto en reiteradas reuniones la necesidad de
un apoyo claro al tejido productivo andaluz, de un plan de inversiones en obras hidráulicas,
de un plan de conservación de carreteras que contemple a la empresa andaluza como una
herramienta básica, de una mayor potenciación de las delegaciones provinciales, etc.
Cabe destacar que por primer año, todos los organismos y entes dependientes de esta
Consejería, publican sus licitaciones y adjudicaciones en boletines oficiales.

De Giasa nos preocupó la caída en adjudicación a empresas andaluzas durante el primer
semestre del 2003. Como exposición de motivos trasladamos a la Consejera la necesidad de
apoyo y defensa de la Empresa Andaluza como apuesta por el desarrollo de Andalucía.
Solicitamos la necesidad de aumentar los porcentajes de adjudicación a las empresas
Andaluzas, en consonancia a la obra real realizada por las mencionadas empresas.
Así mismo se ha expuesto, en reiteradas ocasiones, la falta de ejecución de proyectos y
estudios informativos que van saliendo a “tiradas” impidiendo el normal desarrollo del sector.
Hemos seguido estudiando la evolución de las obras que han ido saliendo sin precio
cerrado, en base a los nuevos pliegos.
Hemos solicitado un estudio y búsqueda de alternativas en los sistemas de pago a las
empresas adjudicatarias que no sean la imposición del confirming.
Se ha solicitado la devolución de todos los avales pendientes de devolución, se ha
elaborado un cuadro resumen y únicamente nos queda hacer un seguimiento de las
devoluciones.
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No obstante, uno de los mayores avances que hemos conseguido es la introducción de
diversos puntos en los pliegos de Giasa, tanto en Consultoría como en Obra, aunque han
quedado pospuestos, otros posibles cambios, al nombramiento de los próximos responsables
que surjan tras las elecciones de marzo.
Hemos consolidado los porcentajes de adjudicación por encima del 54%, como sabéis
siempre reivindicamos porcentajes de adjudicación independientemente del volumen de
contratación.

En Epsa hemos expuesto los bajos precios con los que salen los concursos, así como la
necesidad de una reforma de los pliegos.

En la Secretaría General de Aguas se han expuesto, entre otros, los siguientes temas:
caída de la inversión en obras hidráulicas por parte de la Consejería, sobre todo en depuración
de aguas residuales, inversiones a corto y medio plazo, concesiones administrativas…
En cuanto a concesiones administrativas en el tema de las obras hidráulicas, se hace un
balance de las posibilidades que ofrece todavía Andalucía; que en términos de población se
podría decir que entre municipios pequeños y medianos quedan unos “dos millones de
habitantes por repartir”.

- Reuniones mantenidas con responsables del Ministerio de Fomento

En la reunión mantenida con el Secretario de Estado de Infraestructuras le hemos
expuesto nuestro malestar por la política de adjudicaciones del Ministerio, donde se ignora
claramente la calidad tecnológica de nuestras empresas y su capacidad de desarrollar obras.
También le hemos hecho ver el problema que encierran las subastas como modelo
generalizado para todos aquellos concursos de menos de 12 millones de euros.

No obstante, y pese a las buenas palabras recibidas por parte de la Administración, el
resultado a finales de año ha sido desastroso, ya que nuestras empresas no alcanzan ni el
15% en las adjudicaciones.
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- Reuniones mantenidas con responsables del Ministerio de Medio Ambiente

En la reunión mantenida con el Secretario de Estado de Aguas y Costas, y mas tarde
con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, le hemos expuesto
nuestro malestar por la política de adjudicaciones del Ministerio, así como los concursos por
invitación, donde sólo se invitan a empresas foráneas de nuestra región.

Hay que felicitar a los responsables de esta Ministerio, que esta año han duplicado sus
adjudicaciones a empresas andaluzas, superando por primera vez el 40% del total de las
adjudicaciones.

- Reunión mantenida con el Director General de Infraestructuras y Equipamiento
Escolar, de la Consejería de Educación y Ciencia.

Se le han expuesto, entre otros, los siguientes temas: Puntualidad en los pagos de los
convenios firmados, morosidad de algunos ayuntamientos en el pago, problemática de los
modificados y liquidaciones, pago de liquidaciones atrasadas.

El retraso de estos pagos esta poniendo en serias dificultades a la solvencia de algunas
de las empresas del sector. Se expone por parte de Ceacop el problema existente con el pago
de las anualidades, según convenio se deberían pagar antes del 31 de marzo de cada año. Y
por otro lado, existe el problema que algunos ayuntamientos sacan obras a licitación sin
firmar convenio ejecutivo.

Igualmente se le transmite que las empresas no tienen por que soportar que el pago se
haga a 4 años. La Consejería le ha trasladado a los ayuntamientos las facilidades de los
bancos de desarrollo local, para que puedan abonar las certificaciones mensuales. En cuanto
al tema de reformados y complementarios, se le explica a la representante de la Consejería
que hay casos en los que el ayuntamiento recepciona la obra y la Consejería no.
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- Reuniones con el Consejero Delegado de EGMASA.

Tras la campaña de denuncia realizada en contra de las actuaciones de Egmasa, así
como de una de sus empresas participadas, DTD, durante el 2002. Comentar que nos hemos
encontrado ante una nueva situación, con el nombramiento de un nuevo Consejero Delegado,
las cosas han cambiado, hay mayor disposición a trabajar con las empresas andaluzas, las
licitaciones son públicas a través de la página web de Egmasa, aunque en este punto
seguiremos insistiendo que republiquen en boletines oficiales, como ya ocurre con las
empresas de la Consejería de Obras Públicas

- Rueda de Prensa para analizar las Adjudicaciones de Obra y Consultoría

Como sabéis uno de los caballos de batalla de CEACOP es la presión a las distintas
Administraciones en los porcentajes de Adjudicación a las empresas Andaluzas, cada seis
meses convocamos a los medios analizando los volúmenes de adjudicación de las distintas
Consejerías tanto en Construcción como en Consultoría reclamando y denunciando
duramente aquellas que entendemos desafortunadas. Lógicamente centramos nuestro estudio
en la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que supone más del 70 % de las Obras
Públicas realizadas por la Junta de Andalucía.

Este año hemos seguido consolidando dicho estudio con los ministerios, así como otras
administraciones como Diputaciones y Ayuntamientos. El rigor de los mismos ha hecho que
hoy por hoy, el mencionado estudio económico sea una referencia para políticos y periodistas
de nuestra región. Dichos informes lo podéis encontrar en la presente memoria.

No se trata de entrar en una guerra de cifras con las administraciones, así que se ha
tomado como criterio obras adjudicadas (preadjudicadas) y publicadas en los mencionados
periodos. Entre todos los criterios que podíamos haber seguido, se ha tomado este por
distintas razones: primero para presionar a las administraciones y empresas públicas a que
hagan algo tan esencial como respetar el principio de publicidad y concurrencia; segundo,
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presionar para que se aceleren los trámites a la hora de publicar; y por último, para presionar a
que los diferentes departamentos de cada administración empleen los mismos criterios.

La repercusión de los mencionados estudios provinciales de adjudicaciones, así como
las declaraciones realizadas las podéis encontrar al final de la memoria, donde se muestran
diferentes extractos de prensa.

En lo que respecta a los datos de adjudicaciones llevadas a cabo por las
administraciones públicas a empresas andaluzas a lo largo del año 2003, podemos señalar
que, en valores absolutos, se ha producido una bajada importante de la inversión al tejido
productivo andaluz. Aunque del total invertido en Andalucía por las diferentes
administraciones Públicas, a las empresas andaluzas se les ha adjudicado un 39%, más de 10
puntos mas que en el 2002.

Detallamos a continuación los principales datos de adjudicaciones realizadas tanto por
parte del Gobierno Central como por parte de la Junta de Andalucía.

Gobierno central
En el caso del Gobierno central, las inversiones han disminuido en 500 millones de
euros, pasando a representar tan sólo el 48% de las inversiones en nuestra comunidad, tras
una caída de 9 puntos. Las adjudicaciones a empresas andaluzas en 2003 fueron del 22%,
ocho puntos más que con respecto a 2002. En este sentido, tenemos que destacar en positivo
las actuaciones de Ministerio de Medio Ambiente, que ha adjudicado a empresas andaluzas el
44% de las obras licitadas, mientras que en negativo hemos de apuntar al Ministerio de
Fomento, que continúa estancado en un 14% del total de sus adjudicaciones, cifra que
calificamos del “todo insuficiente y que no ha contribuido en nada a desarrollar las
infraestructuras industriales y empresariales de Andalucía”.

Junta de Andalucía
Por su parte, la Junta de Andalucía ha aumentado en más de 100 millones de euros sus
inversiones, llegando a alcanzar el 37% del total invertido en nuestra Comunidad por todas
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las Administraciones Públicas. La adjudicación a empresas andaluzas ha aumentado un 6%
durante 2003, pasando del 47 al 53%, las mejores inversiones que se han hecho en la
Comunidad Autónoma en los últimos cinco años.

De este modo, la Administración Autonómica invirtió durante 2002 más de 850
millones de euros, de los que 600 millones procedieron de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, cifras que no se daban desde el año 1999. Comparando, por ejemplo, estos
números con los de 2002, podemos afirmar que las inversiones de esta Consejería han
aumentado en más de un 40%”.

Dentro de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, los organismos que destacan
por la elevada cuantía de sus inversiones son GIASA (con el 55% de sus adjudicaciones a
empresas andaluzas) que aumenta su inversión en más de un 70%, EPSA (con el 60% de sus
adjudicaciones) y la Dirección General de Carreteras (con más del 50% de sus inversiones),
aunque esta última baja su apoyo a empresas andaluzas por tercer año consecutivo.

A pesar de los datos ofrecidos, que han mejorado considerablemente respecto a años
anteriores y con los que nos podemos encontrar esperanzados, es objetivo del Círculo de
Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública conseguir alcanzar la
cifra del 65% de adjudicaciones en los próximos años, puesto que es el porcentaje de obras
que realizan las empresas andaluzas, bien directamente o a través de subcontratación y, por
tanto, la cifra que consideramos que se deberían llevar a cabo por contratación directa.

Obras hidráulicas
En cuanto a obras hidráulicas, según estadísticas oficiales, aún falta un 25% de la
población andaluza por depurar, lo que equivale a unos tres millones de habitantes, cuando
falta poco menos de dos años para que cumpla el plazo otorgado por una Directiva Europea
(91/271 CE, de 21/05/91), transpuesta a la legislación española por el Real Decreto-Ley 11/95
de 28/12/95 (BOE 30/12/95), que obliga a depurar antes de 31 de diciembre de 2005 las aguas
residuales de todos los municipios superiores a 2.000 habitantes, para lo que estimamos que
sería necesaria una inversión cercana a los 1.000 millones de euros.
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- Convenio con entidades financieras.

Se han mantenido los convenios firmados con las distintas entidades financieras, aunque
debido al precio actual del dinero, estamos teniendo problemas para trabajar con intereses por
debajo del 4%. Suponemos que es una situación coyuntural y que se irá resolviendo en los
próximos meses. No obstante, sería conveniente repasar durante el próximo año dichos
convenios e intentar llegar a un acuerdo con otras entidades bancarias, para lo cual sería
conveniente la implicación directa de algunos socios, por su relación directa con las mismas.

- Convenio con Ibersponsor.

Ante la problemática con la que nos encontramos día a día, no nos queda más remedio
que seguir contando con un servicio de asesoramiento de comunicación e imagen, para poder
darnos a conocer, así como para presionar a las diferentes administraciones para conseguir
alcanzar unos fines, que no son otros que los de la sociedad andaluza en general.
Hemos continuado con la elaboración de un boletín de información trimestral, que
esperamos se autofinancie con la publicidad que inserten las propias empresas. Con este
boletín pretendemos principalmente tres cosas:

1- Transmitir información del sector a nuestros asociados.
2- Que sirva como elemento comunicador con otras empresas no asociadas pero que
comparten los mismos problemas que nosotros.
3- Servir como elemento comunicador con las diferentes administraciones y
responsables políticos, para hacerles llegar nuestras necesidades, denuncias,
aportaciones al tejido empresarial....

Actualmente estamos trabajando en nuevas líneas, como sería la organización de
Jornadas Técnicas, desayunos con periodistas…
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- Convenio con SU&MA Consultores.

Hemos firmado dos convenios con SU&MA Consultores, GEA-21 y Asfaltos y
Construcciones UCOP, para realizar los tramites e impartir formación, así para que nos
realice las gestiones oportunas para conseguir subvenciones para cursos y desarrollos de
nuevos programas. Hemos aumentado los fondos conseguidos para programas de actuación,
por lo que este año las subvenciones para formación de los planes presentados, a través de
GEA-21 y Asfaltos y Construcciones UCOP, superan los 600 mil euros.

