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E

ste 2014 el escenario de la obra
pública ha ido progresando conforme
a los cambios y novedades que se han
ido sucediendo en nuestro contexto
económico y político. En CEACOP esta actualidad
la hemos seguido muy de cerca, emprendiendo
las acciones que han sido necesarias en cada
momento desde la responsabilidad que nos da
el hecho de entonar la voz de las constructoras
e ingenierías andaluzas.
Ha sido un año que ha vuelto a poner a prueba
la supervivencia de las empresas que nos
dedicamos a la obra pública. Si bien el balance
de adjudicaciones a primera vista pudiera ser
positivo, la ejecución de las obras y los procesos
de contratación no han respetado la agilidad
ni la constancia necesaria para asegurar el
empleo y la actividad sostenible en el sector.

se ha concentrado gran parte de la pérdida
de mano de obra de nuestra Comunidad
Autónoma.
El balance de las empresas ha corrido con la
misma suerte. Desde 2008, han desaparecido
40.000 firmas andaluzas, ocasionando un gran
daño tanto en el tejido productivo como en el
plano social de nuestra región, ya que miles de
las familias dependían de la actividad de estas
empresas.
El adelgazamiento del sector también lo
hemos vivido en primera persona en CEACOP.
Este año, la cifra de empresas asociadas se ha
reducido un 10%. Detrás de este datos están
constructoras e ingenierías que, a pesar de no
querer prescindir nuestros servicios, se han
desvinculado de la Asociación porque han
cesado su actividad. Por otra parte, en 2014
también se han incorporado a CEACOP nuevos
asociados, gracias a la gestión que realizamos.
Esta desinversión en obra pública también
tiene sus secuelas y efectos negativos tanto
en el plano económico como en el social. Las
infraestructuras públicas son una aportación
indispensable para la producción económica,
que además es altamente movilizadora de la
generación de empleo.

Cerrábamos el ejercicio 2013 con un
crecimiento del 12% de las adjudicaciones en
Andalucía. 2014 ha continuado esta tendencia
con un incremento del 64% en la contratación
de obra pública.

Según el Fondo Monetario internacional,
un incremento de 1% del PIB en la inversión
en infraestructuras aumenta el nivel de
producción en torno a un 0,4 % en el mismo
año y cerca del 1,5 % en los cuatro siguientes.

Sin embargo, los datos de ocupación no han
acompasado esta tónica, ya que la tasa de
empleo únicamente ha aumentado un 0,3%.

Por tanto, es el momento de que la
Administración se comprometa con medidas
reales para la recuperación del sector, ya que
de la mano de este cambio de marcha irá la
reactivación del empleo y la protección de las
infraestructuras.

Por ello aún no estamos en condiciones de
celebrar la recuperación del sector, sino que
este aumento de las adjudicaciones abre una
etapa de reactivación en la construcción.
La obra pública ha pasado de ser una de
las actividades con mayor capacidad de
generación de empleo, a encabezar las tasas
de paro y destrucción de empresas.
Desde 2008 la inversión en infraestructuras
se ha reducido en un 80%. Si entonces la
actividad en la construcción era suficiente para
dar empleo a más de 400.000 trabajadores en
Andalucía, la ocupación se ha rebajado hasta
los 135.000 profesionales en 2014. Frente a
otros sectores, es en la construcción donde

No podemos obviar la importancia que tienen
las obras públicas ya construidas, y que son
vitales para asegurar la cohesión social y
económica de Andalucía. Carreteras, hospitales,
puertos, etc. todas estas infraestructuras son
fuertes vertebradoras de nuestro territorio,
y, además, sin ellas no podríamos desarrollar
nuestra vida tal como la conocemos. A ello se
suma lo necesarias que son estas dotaciones
para el transporte de las mercancías y para la
movilidad de la población.
También es fundamental la disponibilidad y
el mantenimiento de nuestro patrimonio de

infraestructuras. Aquí queda trabajo por hacer
a las administraciones públicas.
Y si bien las obras públicas andaluzas son foco
de atención y admiración en otras regiones,
las constructoras e ingenierías andaluzas
se han ganado una valorada consideración
gracias al trabajo que han demostrado en
años anteriores, cuando sí que se movilizaba
inversión pública.
En estos años más recientes las empresas han
dado claras muestras de fortaleza y valentía.
Si bien es cierto que muchas no han podido
sobrevivir a la caída de la inversión en obra
pública, y al enquistamiento de la morosidad
de Administración, afortunadamente hoy
contamos con un censo de empresas que se
mantienen en activo, a costa de sacrificar parte
de su estructura.
Entre 2013 y 2014 la sangría de empresas ha
sido especialmente dura con las ingenierías. En
el último año, el 44% de las empresas que han
desaparecido han sido estudios de ingeniería
y de arquitectura. Para nuestro mercado de
trabajo esto significa la pérdida de profesionales
de gran valor, formados aquí y que hoy en día
o bien se encuentran sin trabajo, o bien están
desarrollando su actividad en el extranjero, y
que supone para nuestro país una importante
pérdida de talento.
Es una paradoja que las constructoras que
son un modelo de éxito en el exterior, dentro
de nuestras fronteras sean el objetivo de los
mayores recortes presupuestarios, incluso
sean demonizadas.

Sin duda, estamos viviendo unos años
especialmente complejos para la obra pública,
donde la unión de las empresas es una fortaleza
que en este momento se hace más necesaria
y valiosa que nunca. La confianza de las
constructoras e ingenierías asociadas a CEACOP
refuerza a la Asociación en las reuniones que
hemos mantenido con la Administración, da
mayor solidez a nuestras declaraciones ante
los medios de comunicación, y nos anima a
poner en marcha actuaciones para el beneficio
de nuestras empresas.
Por todo ello, quiero dedicar estas líneas a
subrayar mi más sincero agradecimiento a
todas las empresas asociadas a CEACOP por el
apoyo que nos vienen demostrando en cada
uno de los proyectos que dirigimos, para que
tengan éxito.
Por otra parte, desde este espacio no puedo
dejar de agradecer a la actual Junta Directiva,
así como a otros valiosos profesionales que
han sido miembros de la Junta Directiva de
CEACOP, el tiempo, la entrega y su compromiso
firme que han dedicado a cumplir con los
objetivos de la Asociación.

Francisco Felipe Fernández Olmo

TR Construya, S.A. Centro de Innovacion de la Pesca, Isla Cristina - Huelva.
Junta de Andalucía

Quiénes
somos

1

La
Asociación

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública, CEACOP, nace en julio de
1996 con el propósito de cubrir un vacío que en ese
momento existía en nuestra Comunidad. Hasta entonces
no había ninguna otra agrupación, de carácter netamente
andaluz, que reuniera a constructoras y consultoras
simultáneamente. CEACOP ocupó ese hueco, dándole una
posición destacada a las empresas de la región, poniendo
como requisito, desde su origen, que todos sus asociados
tuvieran su domicilio social y fiscal en Andalucía. Otra de las
condiciones que debe cumplir la empresa para asociarse es
que sea pyme.
En un principio fueron 40 las empresas que conformaron
la asociación. Desde entonces, este número ha llegado a
crecer hasta las 350 firmas que en su momento han decidido
aunar esfuerzos y formar parte de CEACOP, sin embargo, la
dura coyuntura económica de los últimos años, ha hecho
decrecer esta cifra hasta las 250 compañías.
Esta evolución de cifras no sólo se ha hecho notar en el
número de asociados. Las empresas que forman parte de
CEACOP también han evolucionado de forma creciente
durante los primeros años, aumentando y mejorando sus
resultados. De hecho, varias firmas asociadas dejaron de
ser pymes para convertirse en importantes sociedades
empresariales. Precisamente por ello CEACOP decidió, en
2005, modificar sus Estatutos y dar entrada, no solamente a
las pequeñas y medianas empresas andaluzas, sino también
a compañías de mayor tamaño.
Sin embargo, la evolución del entorno económico y
productivo ha hecho mermar la actividad y el tamaño de
las constructoras e ingenierías andaluzas que integran esta
Asociación.
Desde su nacimiento, CEACOP ha tenido, como principal
reto conseguir el reconocimiento y la defensa de los
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intereses de las empresas andaluzas en general y de
sus asociados en particular. Para ello hemos confiado
en la capacidad de entendimiento de los agentes
sociales, económicos y políticos presentes en nuestra
Comunidad Autónoma.

En 2014 la asociación ha cumplido 18 años, una
mayoría de edad a la que ha llegado a través de
una firme trayectoria guiada por el objetivo de
representar y defender los intereses de las empresas
del sector de la construcción.
Esta Asociación defiende y confía plenamente en
la unión empresarial como el mejor camino para
asegurar la competitividad de la construcción en
Andalucía. Es por ello por lo que desde esta agrupación
invitamos a todas las empresas que participan en
esta actividad y comparten sus principios y estatutos,
a unirse a nuestra organización.

La plataforma
de las empresas
andaluzas para
trabajar por
Andalucía

Añil Servicios, Ingeniería y Obras, S.A. Rehabilitación Antigua sede Banco de España, Granada

CEACOP siempre ha mantenido una postura
ampliamente colaborativa y ha promovido la apertura
al diálogo con administraciones, asociaciones,
federaciones, cámaras, sindicatos, etc.

Nuestros asociados

1.1

Las empresas asociadas a CEACOP y su evolución son una fiel representación
de la realidad de la obra pública en Andalucía, que nos permiten tomarle
el pulso a este sector.

18%
6%

24%

9%
22%

16%

PERFIL TRABAJADORES
ESTUDIOS

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

3%

3%

MEDIOS
SUPERIORES
OTROS/SIN
TITULACIÓN

HOMBRES
MUJERES

82%

15%
33%

52%

Las cifras de asociados han seguido una tendencia de crecimiento positiva.
Sin embargo, desde 2011 las difíciles condiciones del entorno económico
han provocado la desaparición de muchas firmas andaluzas, así como
la reducción de los organigramas y de la estructura organizativa de las
constructoras e ingenierías asociadas.

PUESTOS DE TRABAJO

FACTURACIÓN ANUAL

2014

2013

2012

628
8.400

390
240

5.200
4.700

2012

2013

2014

Cifras expresadas en millones de euros

Aún así, y a pesar de lo difícil que se hace la supervivencia de las empresas,
es muy positivo destacar el hecho de que hoy día CEACOP es portavoz
de más de 250 empresas, entre constructoras y consultoras, vinculadas
a la obra pública andaluza, que confían en el trabajo de esta agrupación
empresarial.
El perfil de nuestras empresas asociadas se diversifica desde la pequeña a la
mediana empresa. En estos últimos años, algunas de las empresas asociadas
han reducido su estructura organizativa, fruto del reajuste al que se han
visto obligadas por los últimos acontecimientos del entorno económico.

INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS
74%
12 13
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EDIFICACIÓN

25%

HIDRÁULICA

INGENIERÍAS

15% 15%

PUERTOS
Y AEROPUERTOS

5%

MEZCLAS
BITUMINOSAS

4%

LABORATORIOS

2%

MATERIALES

1%

18%

1.2

Órganos de Gobierno

Los órganos de gobierno de CEACOP se articulan en torno a 2 pilares
fundamentales:
Asamblea General - Junta Directiva
La Asamblea General es un órgano soberano de Ceacop, que se convoca
anualmente. En ella se presentan actuaciones y medidas relevantes para la
organización, que se someten a la aprobación de las empresas asociadas,
quedando todos comprometidos a los acuerdos adoptados.
La Junta Directiva de CEACOP fue elegida en marzo de 2013 en Asamblea
Extraordinaria, con una composición vigente durante un periodo de cuatro
años. La conforman: un presidente, tres vicepresidentes, un secretario
general, un tesorero y ocho vocales.
Con esta estructura se persigue alcanzar la mejor coordinación para así
actuar como un único frente en toda Andalucía. En la Junta Directiva se
encuentran representadas todas las actividades del sector.

Ju nta D i re c t i va

D. Francisco Felipe
Fernández Olmo
PRESIDENTE

D. José Félix López
Flores
VICEPRESIDENTE

D. Tomás Zurano
Sánchez
VOCAL

D. Antonio
Martín García
VOCAL

D. Juan Chica
Chica
TESORERO

Dª Ana Chocano
Román
SECRETARIA GENERAL

D. Miguel Ángel
Almagro Fernández
VICEPRESIDENTE

Dª Mª Dolores
Jiménez Aguilar
VOCAL

D. Luis Sierra Carrillo
de Albornoz
VOCAL

D. Manuel González
Moles
VICEPRESIDENTE

D. Miguel Ángel
Pérez Jiménez
VOCAL

D. Carlos López
Navarrete
VOCAL

D. José Luis Martín
de Santos
VOCAL

D. Sergio
Nougues
Fernández
VOCAL

1.3

El equipo

CEACOP está formado por un equipo de trabajo que día a día pone en
marcha esta Asociación, sin perder de vista la actualidad y novedades que
se van sucediendo en el sector, y con un contacto directo con las empresas
asociadas.

Las profesionales que trabajan en el Círculo de Empresas Andaluzas de
la Construcción, Consultoría y Obra Pública desempeñan diariamente
un laborioso trabajo para que las constructoras y consultoras andaluzas
vinculadas a la asociación, encuentren aquellos servicios más acordes a
sus necesidades.
Con el fin de asegurar este objetivo, nuestro equipo se encuentra siempre
en contínua formación, para que de esta manera podamos ofrecerles toda
la información y colaboración que los asociados puedan demandar.

1.4

Convenios
de colaboración

CEACOP también facilita a sus empresas asociadas un completo catálogo
de convenios de colaboración, con empresas referentes de diferentes
materias de interés para el ámbito empresarial
Desde sus inicios, la asociación ha negociado con distintos organismos
estos acuerdos para asegurar a las empresas asociadas las mejores
condiciones en cada momento, tratando de ofrecer el mejor servicio
a todos sus asociados y apostando firmemente por las necesidades de
sus afiliados.
La finalidad que persiguen estos convenios es la de modernizar y
posibilitar la actividad de las empresas del sector de la construcción
y la consultoría, reforzando su competitividad y potenciando su
crecimiento. Las entidades colaboradoras son conscientes de la
importancia de cooperar activamente con nuestra asociación, pues son
más de 250 empresas las vinculadas a CEACOP y esto implica un gran
mercado potencial.
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Construalia XXI, S.L. Centro Educativo Santísima Trinidad, Córdoba

Convenios
•

Seguros: Arag y Baquero
Lozano Briasco Asociados

•

Propiedad Intelectual: Clarke,
Modet & Cº

•

Tasación: Euroval

•

Salud: Mapfre

•

Formación: Cajasol e Intedya

•

Asesoramiento expedientes
de Clasificación de
Contratistas: Gesycal

•

Asistencia y asesoramiento
en Sistemas de Información:
Grupo Trevenque

1.5

Valor a
nuestros asociados

CEACOP ofrece a sus empresas asociadas una serie de servicios, que suponen un
valor añadido para el desempeño del trabajo de los afiliados en nuestro sector:
• Ámbito de negociación con las administraciones públicas en todo aquello
que les concierne como colectivo.
• Estar al día de todos los movimientos y tendencias que se producen en el
sector de la construcción.
• Asistencia técnica en todas las materias que son de interés para los asociados.
• Representación del sector en diversos foros y presencia en ferias sectoriales.
• Representación en caso de conflicto con instancias que supusieran riesgos
para el sector.
• Voz unitaria ante la opinión pública.
• Información sobre licitaciones, adjudicaciones, aperturas y legislación, tanto
nacional como comunitaria, que les afecte.
• Espacio para el estudio y la formación sobre asuntos concretos de especial
interés para las empresas y los trabajadores de este sector.
• Completo servicio de acuerdos y convenios con distintas empresas y
entidades en diferentes materias para apoyar a los empresarios de la
construcción.

Añil Servicios, Ingeniería y Obras, S.A. Ampliación centro
deportivo Antonio Prieto, Granada

• Formación en la línea de las necesidades o requerimientos tanto del sector
de la obra pública como de materias que atañen al ámbito empresarial y/o
laboral.
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1.6

Quién
puede asociarse

Desde nuestra constitución hace más de dieciocho años, en CEACOP
mantenemos una línea de trabajo fiel a nuestros principios. Por ello, todos
los asociados son andaluces. Desde que se fundó la asociación creemos
en la necesidad de apoyar al tejido empresarial de nuestra región. En
el caso particular de la construcción, es un actividad con gran potencial
como fuente de creación de empleo tanto directo como indirecto, así
como un motor de desarrollo productivo y empresarial para Andalucía.
Ése fue y ha sido siempre el eje fundamental del trabajo que hemos
desempeñado. Por ello, en nuestros Estatutos se exige que las empresas
tengan un vínculo andaluz, puesto que entendemos que la asociación fue
creada para aunar esfuerzos y anteponer los intereses propios frente a
los nacionales.
Fuimos la asociación pionera en España en ese concepto de buscar lo
netamente regional, en este caso, lo andaluz. Hemos creado a lo largo del
tiempo una imagen consolidada y ligada a lo territorial, que ha supuesto
la confirmación de que CEACOP es referente ante la Administración y
ante la opinión pública.

REQUISITOS PARA ASOCIARSE
1. Tener el domicilio social y fiscal en la comunidad autónoma andaluza.
2. Que la actividad empresarial esté ligada al sector de la construcción, de
la consultoría o de la obra pública; en general, que sean empresas afines al
sector, incluyéndose también la promoción.

Martín Casillas, S.L. Colegio Nebrixa, Lebrija - Sevilla

3. También podrá asociarse a CEACOP la empresa que opere y tenga una
presencia significativa en Andalucía, aunque no cuente con su domicilio social
y fiscal en la región. En este caso, se necesita la aprobación de la Asamblea
para el ingreso en la asociación.

1.7

Servicios a
nuestros asociados

Desde nuestros comienzos, CEACOP ha destacado por ser garante de
los intereses de las constructoras e ingenierías andaluzas, buscando el
reconocimiento y la defensa del trabajo de las empresas de obra pública
de nuestra comunidad.
Comprendemos la importancia del consenso en nuestros contactos con
agentes sociales y políticos. De ahí que nuestro esfuerzo se encamina
a conseguir un diálogo con la Administración pública, las asociaciones,
federaciones, cámaras, patronales y sindicatos.
Entre nuestros objetivos está el dar a conocer la problemática del sector,
sobre todo en estos tiempos de incertidumbre donde vemos cómo la
construcción no termina de movilizar el empleo y la actividad necesarios,
a pesar del aumento de las adjudicaciones en los dos últimos ejercicios.
Ahora más que nunca se hace obligado luchar por los objetivos por
los que fue creada la asociación y que no son otros que velar por los
intereses de los empresarios constructores y consultores andaluces, y de
sus empleados.

1.8

Objetivos
1. Establecer y reforzar la colaboración con entidades de carácter
patronal, profesional o empresarial que tengan como meta la defensa
de la empresa privada dentro de una economía de libre mercado.
2. Representar, gestionar y defender los intereses de los asociados
frente a administraciones, entidades y asociaciones.
3. Firmar convenios financieros, formativos, etc., que favorezcan a las
empresas de la construcción y consultoría andaluzas.
4. Intervenir en negociaciones y formalizar convenios, pactos y acuerdos
administrativos, fiscales, laborales o de cualquier otro tipo.
5. Fomentar el asociacionismo, potenciando las relaciones comerciales
e impulsando la coordinación y el entendimiento.
6. Colaborar con la Administración pública y sus distintos organismos
para mejorar, potenciar y tecnificar a los sectores relacionados con la
actividad empresarial de los asociados.
7. Ayudar a la formación de los trabajadores de las empresas asociadas
a CEACOP.
8. Integrar el máximo de empresas posibles de la comunidad andaluza
en la asociación para de esta forma contar con más apoyos frente a los
objetivos marcados.
9. Fomentar el desarrollo económico y social de Andalucía y defender el
medio natural y su entorno.
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UG21 Consultores de Ingeniería, S.L., Edificios
Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia

1.9

Servicios

CEACOP es una asociación referente en Andalucía por la calidad de los
servicios que ponemos a disposición de nuestras empresas asociadas,
caracterizados por la rigurosidad en la elaboración de los mismos, y por la
agilidad en la prestación de nuestro trabajo.
En cumplimiento de nuestros objetivos, la asociación desempeña la
importante labor de ser portavoz ante las administraciones públicas los
intereses de las empresas constructoras y consultoras andaluzas vinculadas
a la organización. Es por ello, que constantemente realizamos reuniones y
gestiones ante ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, Gobierno
central, así como con partidos políticos, colegios profesionales, agentes
sociales y económicos. Establecemos condiciones especiales para nuestros
asociados con entidades financieras, formativas y otras organizaciones.
Por otra parte, desarrollamos un significativo trabajo de estudio y
presentación de impugnaciones y asesoramiento profesional en todo lo
relacionado con la contratación pública.
Por otra parte, el servicio más demandado por nuestros asociados, sin
lugar a dudas, es la información que ofrecemos diariamente a través de
boletines sobre licitaciones (LIC.), aperturas (APE.) y adjudicaciones (ADJ.),
no sólo de Andalucía, sino también de las regiones de Extremadura y de
Murcia, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De esta
manera, las empresas acceden por vía internet o correo electrónico, de
forma dinámica y sencilla, a los anuncios de obras y proyectos de consultoría
publicados en los boletines oficiales y las plataformas de contratación o el
perfil del contratante de los principales organismos de estas comunidades
y ciudades autónomas.

A su vez, con una periodicidad semanal, enviamos a las empresas
asociadas el Informe de Adjudicaciones, un registro elaborado por CEACOP
donde publicamos la relación de adjudicaciones de obra o consultoría,
identificando la empresa y oferta contratada. De forma complementaria,
ofrecemos información sobre aperturas económicas y/o técnicas.
Se da por tanto una amplia cobertura informativa sobre la obra pública. Sin
olvidar que las dudas que existan al respecto, intentamos resolverlas desde
la propia Asociación.
Además, facilitamos a los asociados los proyectos de las licitaciones.
Proporcionamos la documentación para el estudio de las ofertas de obras
y consultorías de las empresas públicas y otros organismos.

SEDINFRA, S.A. Planta
solar fotovoltaica en Off
Heath Road, Burwell,
Cambridgeshire, Reino
Unido

Otra de las prestaciones ofrecidas y que goza de una buena aceptación, es
el Dossier de Prensa. Cada día recopilamos en un resumen de prensa, las
noticias más importantes relacionadas con el sector de la construcción de
ámbito nacional, autonómico, provincial e internacional. Éste lo enviamos
a todos los asociados por correo electrónico y lo incorporamos a nuestra
página web, conformando una amplia hemeroteca de libre acceso con
información muy nutrida y actualizada.
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En el apartado de comunicación y para mejorar la información interna
entre las empresas vinculadas, hemos optimizado el Boletín de noticias,
publicado por la propia asociación de forma cuatrimestral, dando cabida a
más información, entrevistas, artículos y reportajes.
Hemos reforzado nuestra página web con un servicio más completo en todo
lo relacionado con el sector de la obra pública, para cubrir las necesidades
de los asociados así como del público en general. Además, desde 2014
en nuestro portal también se encuentran accesibles la información sobre
licitaciones que publicamos en nuestros boletines.

ODISA Obras y Desarrollo de Infraestructuras
S.A. Impermeabilización cubierta aeropuerto
de Sevilla

Intentamos siempre que todos nuestros servicios sean de fácil uso y, sobre
todo, prácticos. En CEACOP nos centramos en satisfacer las necesidades de
los asociados con el propósito mejorar la construcción en Andalucía.

1.10

GTK C ontratación

CRM para constructoras e ingenierías
lica

GTK Contratación es el resultado de un proyecto que hace 10 años inició
CEACOP, para desarrollar para sus empresas asociadas una herramienta últil
donde gestionar toda la información referida a la contratación pública, con
el condicionante de que el entorno de trabajo fuera ágil y la información
continuamente actualizada. Hoy, estos objetivos están cumplidos con el
CRM (software de gestión de relaciones con clientes) GTK Contratación.
Para CEACOP la superación día a día es nuestro principal objetivo y nos
asegura poder ofrecer a nuestros asociados servicios de mayor calidad.

Dentro de esta dinámica, la Asociación ha dirigido en la última decada
un Proyecto de Mejora de la base de datos de licitaciones, aperturas y
adjudicaciones, que ha dado como resultado es el CRM GTK Contratación.
Este software es una herramienta informática de gestión de toda la
información que genera la obra pública, pero de una forma más potente,
que permite consultar la información más rápidamente y de manera más
eficaz.
Esta potente herramienta pone en mano de las empresas asociadas la
posibilidad de autogestionar la información que a diario enviamos desde
CEACOP, y convertirla en una ventaja competitiva para su empresa. Se
trata de un completo CRM para mejorar el conocimiento del mercado y la
relación con sus clientes.
La principal ventaja de GTK Contratación es que trabaja con una información
viva, ya que se actualiza a diario automáticamente, importando los datos
sobre licitaciones, aperturas y adjudicaciones, desde la propia base de
datos que gestiona CEACOP.
Entre otras funcionalidades, GTK Contratación permite a cada empresa
realizar:
- Seguimiento inmediato del estado de licitaciones y adjudicaciones
- Selección de concursos con agilidad
- Gestión de la evolución de la presentación de ofertas
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- Análisis de adjudicaciones, tanto por organismo como por empresa
- Seguimiento de avales provisionales y definitivos, así como sus
vencimientos
- Informe de la carga de trabajo de los técnicos de estudio
Una vez finalizada y puesta en funcionamiento la aplicación, la labor de
CEACOP no termina aquí, ya que esta herramienta informática se sigue
alimentando día a día de información, de manera que esté actualizada en
tiempo real.
GTK Contratación es un software desarrollado conjuntamente por CEACOP
y la empresa Trevenque, para poder ofrecerle a las empresas asociadas una
herramienta de gestión de licitaciones y contratos públicos, ajustado a la
realidad de las empresas y los procedimientos licitadores.
Un valor añadido de este CRM es que está sujeto a una dinámica de
renovación constante, por lo que periódicamente se realizan actualizaciones
como respuesta a una mejora de las tecnologías y/o de los procesos
productivos.
La Asociación es consciente de la importancia que tiene para las empresas
la posibilidad de trabajar con una información actualizada y completa de
los concursos de obra pública.

TR CONSTRUYA S.A.
Ciudad deportiva Real
Betis, Sevilla

Por ello, la aplicación irá incorporando mejoras a medida que avance
su uso, como pueden ser la integración con el ERP (software de gestión
empresarial) de la empresa, desarrollo de nuevos informes y estadísticas,
etc.
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UC10, S.A. Conducción de conexión del Canal del Viar al sistema de abastecimiento a Sevilla
UTE Sacyrr-UC10, S.A.

Líneas
de
actuación

2

Actividades

Como ocurriera en 2013, la obra pública ha mantenido
un ritmo de actividad lento, a pesar de que el volumen
de contratación haya aumentado. Esta circunstancia ha
condicionado las actividades puestas en marcha por
CEACOP, donde hemos demandado un mayor compromiso
de la Administración en la ejecución de las obras.
A pesar de que en 2014 el volumen de adjudicaciones se
incrementó un 64%, los proyectos contratados no han
alcanzado el grado de ejecución necesario para reavivar
la actividad y el empleo en el sector. En el último año la
ocupación en la construcción apenas ha aumentado un
0,3%.
Desde 2008 estamos viviendo la peor serie histórica para la
obra pública. Como un efecto dominó, la caída de la inversión
pública, ha tocado directamente al empleo, desplomando
las cifras de ocupación, y acelerando el cierre de empresas.
Ésta ha sido una de las preocupaciones de CEACOP este año.
En las reuniones mantenidas con todas las administraciones
hemos defendido la necesidad de agilizar la marcha de las
obras, y que no se bloqueen los procesos de contratación.
En 2013 y 2014 las cifras de adjudicaciones han sido positivas
y nos han hecho otear un posible horizonte de rectivación.
Sin embargo, estos resultados se vuelven inútiles cuando las
infraestructuras no se ejecutan al ritmo que necesitamos
para mantener a flote la actividad y los puestos de trabajo.
De nada sirve, cargar titulares con una licitación de 319
millones de euros, como fue el caso del Anillo Ferroviario
de Antequera el año pasado, si después queda desierto el
contrato. Tampoco, que anunciemos progresivamente la
apuesta por la vertebración de Andalucía, con obras como
la Autovía del Olivar, un contrato de 260 millones de euros,
cuando pasados unos meses la Administración decide
desistir la licitación de una parte, dejando incompleto este
eje viario.
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El tejido empresarial también se ve afectado por
la caída de la contratación. Entre 2013 y 2014 la
sangría de empresas ha sido especialmente dura
con las ingenierías. En este último año, el 44% de las
empresas que han desaparecido eran estudios de
ingeniería y de arquitectura. Para nuestro mercado de
trabajo esto significa la pérdida de profesionales de
gran valor, formados aquí y que hoy en día o bien se
encuentran sin trabajo, o bien están desarrollando su
actividad en el extranjero, y que supone para nuestro
país una pérdida de talento.
La internacionalización de la construcción también
ha sido un foco de interés para CEACOP, compartido
con las empresas del sector. Es por ello que este
2014 hemos tratado esta temática en reuniones y
actividades formativas.
Otro de los asuntos que han cobrado especial
relevancia este año ha sido la importancia del
mantenimiento de infraestructuras. Desde las
carreteras, hasta los centros sanitarios y educativos,
todas las obras públicas son fundamentales para la
cohesión territorial y social de Andalucía. El estado de
bienestar y el desarrollo económico y productivo no
se entienden sin la disponibilidad de unas dotaciones
públicas necesarias, como es la red viaria andaluza,
infraestructuras hidráulicas y de saneamiento,
puertos, etc. Es por ello que la conservación de
nuestro patrimonio ha estado muy presente en las
acciones de CEACOP este 2014.

Construcciones Pérez jiménez, S.A. Optimización, mejora y modernización de las presas del
distritro hidrográfico mediterráneo de la provincia de Málaga

CEACOP ha defendido intensamente la necesidad
de que la obra pública se mantenga viva, que se
culminen las infraestructuras que se encuentren en
marcha y que se apueste por un empleo de calidad y
sostenible.

2.1

Juntas Directivas

Los principales temas de interés de este 2014 han estado muy presentes
en las juntas directivas celebradas a lo largo de todo el año. Es en estas
citas donde se analizan, se debaten y se adoptan medidas respecto a las
preocupaciones y a los temas de actualidad que toman protagonismo
entre nuestras empresas asociadas y en el sector.
Entre los asuntos tenidos en cuenta destaca la gestión del canon del agua y
el cumplimiento de los objetivos de depuración y saneamiento de la Junta
de Andalucía. En 2015 se agota el plazo para que entren en funcionamiento
las 300 actuaciones de saneamiento y depuración aprobadas en Consejo
de Gobierno y que en estos momentos no están construidas, a pesar de
que se han recaudado más de 200 millones para financiar su construcción,
a través del canon del agua incorporado en la factura que todos los
andaluces pagan por el suministro.
Por ello se acordó la petición de una reunión con la consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, que se celebró y donde se planteó la
concreción de las actuaciones a ejecutarse.

Reunión Junta Directiva
CEACOP. De izquierda
a derecha y de arriba
a abajo Francisco
Felipe Fernández
Olmo (presidente),
Ana Chocano Román
(secretaria general),
Rafael Martín García
(asesor legal), Tomás
Zurano Sánchez (vocal),
Luis Sierra Carrillo de
Albornoz (vocal) y Mª
Dolores Jiménez Aguilar
(vocal)
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También ha suscitado el debate el discurso de la Administración respecto a
la necesidad del cambio del modelo productivo, orientando al sector hacia
la rehabilitación de viviendas. Sin duda, la obra pública necesita un acicate
que la reactive ante el debilitamiento que viene sufriendo. De ser una de
las actividades con más peso en el PIB regional ha pasado a liderar las cifras
de paro y el cierre de empresas. La llave del cambio está en las manos de
la recuperación de las inversiones públicas en todo tipo de infraestructuras
pero desde criterios de racionalización. La rehabilitación de viviendas es
necesaria, pero también lo son nuestras carreteras, puertos, hospitales...

Reunión Junta
Directiva CEACOP. De
izquierda a derecha
José Félix López Flores
(vicepresidente),
Luis Sierra Carrillo de
Albornoz (vocal), José
Luis Martín de Santos
(vocal) y Juan Chica
Chica (tesorero)

Reunión Junta Directiva
CEACOP. De izquierda a
derecha Tomás Zurano
Sánchez (vocal) y
Ana Chocano Román
(secretaria general)

En esta línea, también se ha llevado a las juntas directivas las problemática
que este año han sufrido los contratos de conservación de carreteras, por la
falta de pagos. Una situación que se ha analizado en estas reuniones y desde
donde se han definido las acciones llevadas a cabo para, de la mano de la
Asociación encontrar una solución, a la par que se ha hecho pública esta
situación para sensibilizar a la población.
Los planes de pago a los proveedores también han tenido cabida en las
juntas directivas celebradas, donde se ha evaluado la efectividad de estos
mecanismos de pago, que han dado cierto alivio a la situación financiera de
muchas empresas, permitiéndoles sobrevivir, si bien sigue existiendo una
parte viva de deuda pública. Por ello este año hemos defendido ante los
gestoras públicos la necesidad de concretar un plan de pago que dependiente
de la Administración autonómica. Queda por ver cómo la implantación de la
facturación electrónica en 2015 solventará esta circunstancia.
Reunión Junta Directiva
CEACOP. De izquierda
a derecha y de arriba
a abajo Mª Dolores
Jiménez Aguilar (vocal),
Carlos López Navarrete
(vocal), Antonio Martín
García (vocal), Miguel
Ángel Pérez Jiménez
(vocal), Miguel Ángel
Almagro Fernández
(vicepresidente) y José
Luis Martín de Santos
(vocal)

2.2

Asamblea General

El 20 de marzo CEACOP celebró su Asamblea anual, con la participación de
más de medio centenar de sus empresas asociadas, un conjunto formado
por consultoras e ingenierías de toda Andalucía.
En la Asamblea se presentó el balance anual de la Asociación. En el último
año, la patronal de obra pública ha sufrido la parte más dura de la crisis,
una circunstancia compartida con gran parte de las empresas del sector.

Asamblea CEACOP. De
izquierda a derecha
Rafael Martín García
(asesor legal), Francisco
Felipe Fernández Olmo
(presidente), Juan
Chica Chica (tesorero)
y Ana Chocano Román
(secretaria general)

En su balance anual, CEACOP apuntó la pérdida del 15% de sus empresas
asociadas, que han roto su vínculo con la Asociación como consecuencia de
la desaparición de estas firmas andaluzas, que no han podido mantener su
actividad por el recorte de inversiones en obra pública y la morosidad que
han venido soportando en los últimos años.
Según los datos aportados por CEACOP, desde 2008 han desaparecido en
Andalucía cerca del 40% de las constructoras e ingenierías y se han perdido
más de 360.000 empleos, que de momento son irrecuperables.
En la Asamblea, las constructoras reclamaron de la Administración un
mayor y más efectivo apoyo al sector de la obra pública, que ha sido el más
perjudicado por las medidas de austeridad de la Administración y por la
contracción de la economía. Hoy por hoy, la obra civil encabeza las peores
cifras de paro, en Andalucía el 45% del empleo destruido procede de la
construcción.
Para la supervivencia de este sector, la patronal de obra pública instó a
los gestores políticos una agilización en los planes de infraestructuras,
encaminada a la aceleración en la ejecución de las obras previstas, así
como el cumplimiento de los calendarios de pagos por parte de los agentes
públicos.
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El presidente de CEACOP, Francisco Fernández Olmo, subrayó que “parece
que ahora en lugar de inversiones con presupuestos y fechas concretas,
lo que tenemos son planes y anuncios: el plan de la bicicleta, el de la
rehabilitación, de vivienda, de depuración y saneamiento… Reto a que el
año próximo no se ha cumplido ni un 25% de estos planes”.
Almuerzo Asamblea
CEACOP. En el
centro Francisco
Felipe Fernández
Olmo (presidente),
a la izquierda Alicia
Martínez Martín y a la
derecha Jaime Raynaud
Soto, ambos portavoces
parlamentarios de
infraestructuras del
Partido Popular

Almuerzo
Asamblea CEACOP

En este sentido, Fernández Olmo puso como ejemplo el plan de vivienda
que Fomento y Vivienda anunció para 2013, donde los 45 millones euros
previstos por la Consejería, se han quedado únicamente en 9 millones de
euros adjudicados, según recoge el informe de adjudicaciones públicas de
CEACOP.
Otro de los casos que quiso subrayar el presidente de la patronal, fue el
compromiso de la Junta de Andalucía para la construcción de 300 obras
de depuración y saneamiento. A pesar de que la Junta ha recaudado 133
millones de euros a través del canon del agua para la financiación de obras
hidráulicas, Fernández Olmo ha recordado que “en 2013 la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha adjudicado 0 euros para
infraestructuras de depuración y saneamiento, que es donde únicamente
puede invertir lo que ya ha recaudado a través del canon que desde mayo
de 2011 se está cobrando a todos los andaluces en la factura del agua”.

Asistentes a la
Asamblea CEACOP

2.3

Reuniones

Una parte fundamental del trabajo de CEACOP son las reuniones que
mantiene tanto con los organismos públicos como con sus empresas
asociadas.
A lo largo de este año los representantes de la Asociación han celebrado
reuniones con agentes políticos relacionados con la obra pública.
Estos encuentros han sido fundamentales para establecer diálogos de
colaboración encaminados a la defensa de los intereses del sector.

De izquierda
a derecha,
María Jesús
Serrano Jiménez,
consejera de
Medio Ambiente
y Ordenación
del Territorio;
Jesús Maeztu
Gregorio de
Tejada, Defensor
del Pueblo de
Andalucía; Javier
Marín San Andrés,
Director General
AENA

Las reuniones desarrolladas durante estos meses se han celebrado
con representantes de organismos públicos de todos los niveles:
consejerías, entes y empresas públicas, ministerios, secretarías y
direcciones generales...
En este 2014, el orden del día de muchos de estas reuniones ha estado
condicionada por tres temas fundamentales que han centrado la
atención del sector y de nuestras empresas asociadas: la caida de las
inversiones en obra pública, la morosidad de las adminitraciones y la
agilización de la ejecución de las infraestructuras previstas.

Representantes
empresas
asociadas
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Estos encuentros han sido un escenario idóneo y muy valioso donde
plantear a las administraciones nuestras principales demandas, ya que
en muchas ocasiones han ido más allá del hecho de celebrar la reunión
y han dado pie al establecimiento de colaboraciones recíprocas con
estos organismos.

A la izquierda los
representantes de
CEACOP presentan
el informe de
adjudicaciones a
Francisco Reyes
Martínez, presidente
Diputación de
Jaén. A la derecha
representantes de
CEACOP se reúnen con
Loles López Gabarro,
secretaria general
del PP Andalucía y
con Alicia Martínez
Martín, Vicesecretaria
Relaciones
Organizaciones Sociales
del PP Andalucía

Además este año, a petición de la Junta Directiva, se han mantenido
una ronda de reuniones en colaboración con otras asociaciones
representativas del sector, con el objetivo de aunar los esfuerzos en
nuestras reivindicaciones.
RONDA DE
REUNIONES CON
LOS PORTAVOCES
PARLAMENTARIOS
DE
INFRAESTRUCTURAS

JÍCAR, s.a. Proyecto, construcción y explotación del
Centro de Empresas para la Transferencia de Información
y la COmunicación (CETIC), Universidad de Granada

Inmaculada Nieto Castro
IZQUIERDA UNIDA

Enrique Benítez Palma
PARTIDO SOCIALISTA

Jaime Raynaud Soto
PARTIDO POPULAR

2.4

Jornadas

Las jornadas en las que ha participado CEACOP también han tenido especial
protagonismo las principales preocupaciones del sector: la contratación
con las administraciones públicas, inversión pública en infraestructuras,
procedimientos de licitación en mercados internacionales...
Para el desarrollo de las jornadas hemos contado con la colaboración de
expertos y profesionales de las temáticas planteadas, que han hecho
de estos encuentros un foro idóneo donde las empresas asistentes han
participado activamente y planteado sus inquietudes particulares, muchas
de ellas compartidas con otras empresas asociadas.
La valoración general de estas actividades ha sido bastante satisfactoria
por parte de los participantes, que así las han valorado en los formatos de
evaluación que les hemos propuesto al término de estos encuentros.
No sólo hemos dirigido la organización de jornadas. La Asociación también
ha estado muy presente como una voz representativa y de referencia del
sector, en foros coordinados por empresas y medios de comunicación,
donde hemos participado en mesas de debate y como ponentes.

DELTA Ingeniería, Infraestructuras y Servicios S.L. Calle La Unión, distrito
Cruz, Humilladero, Málaga

Intervención del
presidente de CEACOP
en las II Jornadas de
Conservación Viaria,
organizadas por el
Ayuntamiento de
Málaga
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Intervención de la
secretaria general
de CEACOP en las II
Jornadas Técnicas
del Sector de la
Construcción,
organizadas por el
Grupo Morera & Vallejo

Participación de
representantes de
CEACOP en las II
Jornadas Técnicas
del Sector de la
Construcción,
organizadas por el
Grupo Morera & Vallejo
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Jornada Técnica: Perú, un bien necesario para nuestra empresa
Perú es una oportunidad para nuestras empresas en todos los aspectos: turístico,
gastronómico, cultural y, cómo no, económico. Desde 2012, el crecimiento medio de su
PIB es del 6%, una de las tasas más altas de América Latina, por ello se ha convertido en
un destino muy tentador para la actividad empresarial del mercado de la construcción. En
cuanto a infraestructuras, las posibilidades son infinitas.
Son muchas las actuaciones pendientes de inicio y que son fundamentales para el desarrollo
de este país. A esto se suma el hecho de que el know how de nuestras empresas está muy
bien valorado y recibido. La estabilidad económica y la seguridad jurídica también son
significativas ventajas para inclinarnos a trabajar en Perú.
Esta cita la desarrollamos en colaboración con el Consulado de Perú en Sevilla, y con la firma
Newstrade Consultores, SL, especializada en la implantación de empresas en este país.

Jornada Técnica: La clasificación de contratistas ante el reto de la
internacionalización
La difícil situación actual del sector de la obra pública, hace del mercado internacional un
atractivo foco de trabajo para las constructoras e ingenierías andaluzas. Sin embargo, a la vez
que se abren claras oportunidades, existen condicionantes a tener en cuenta en el proceso
de implantación en estos mercados. Un aspecto importante para toda empresa es cómo
exportar la clasificación para poder optar a contratos con la Administración pública, una
cuestión que trataremos en profundidad durante esta jornada.
Para el desarrollo de este encuentro contamos con la participación de Gesycal, empresa
colaboradora de CEACOP y especializada en el asesoramiento en todo lo relacionado con la
Clasificación de Contratistas, así como en la implantación de sistemas de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales en empresas del sector.

Arriba a la izquierda el
presidente de CEACOP
junto a Javier SánchezCheca Salazar, cónsul
general de Perú en
Sevilla; a la derecha
asistentes a la jornada

Abajo a la izquierda
Iván Ballester
Moreno, director Área
Internacional de
Gesycal; a la derecha
asistentes a la jornada

2.5

CEACOP actúa
A lo largo de este año CEACOP ha centrado su foco de actuación en varios
asuntos de interés para el sector, que se han abordado en diferentes
formatos.
Por una parte, hemos participado activamente en jornadas y foros de
encuentro con gran incidencia en el sector de la obra pública.
Otra línea de actuación seguida ha sido la celebración de reuniones y
encuentros con administraciones, empresas (vinculadas o no a CEACOP),
representantes y agentes empresariales y sindicatos.

El presidente
y la secretaria
general de
CEACOP dirigen
una reunión

El contenido de estas actuaciones siempre ha girado en torno a
problemáticas que o bien nos han trasladado nuestras empresas asociadas
o bien las hemos detectado desde CEACOP. De este modo nos hemos
reunido con determinados organismos públicos con quienes hemos
abordado las adjudicaciones gestionadas en los últimos años, así como
sus previsiones de inversión, con otros gestores públicos hemos tratado
la gestión del canon del agua, en otras ocasiones hemos presentado
impugnaciones a determinados procedimientos de contratación en
colaboración con nuestro asesor jurídico...
En definitiva, nuestra agenda de actuaciones ha sido muy activa durante
este 2014, ya que, en su día a día, la Asociación demuestra que no es ajena
a las preocupaciones que azotan al sector.
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Al pie de esta
página y en
la siguiente,
reunión con
empresas

Heliopol, S.A.
Promoción de 384
viviendas en Dos
Hermanas, Sevilla
Un ejemplo de ello es la labor de denuncia que CEACOP coordinó en el
último trimestre de 2014 ante la falta de pago de las certificaciones de
los contratos de conservación de carreteras responsabilidad de la Junta de
Andalucía. Ésta fue una problemática que nos trasladaron las empresas
asociadas a CEACOP que se veían afectadas por la deuda acumulada desde
junio de 2014, lo que hizo que desde la Asocación se promovieran una
serie de acciones para alcanzar una solución a esta situación.

Con el objetivo de consensuar posturas y solventar esta coyuntura,
celebramos varias reuniones con los responsables de estos contratos:
Consejería y Viceconsejería de Fomento y Vivienda, así como con la
Dirección General de Infraestructuras. Sin embargo, estas citas no
concluyeron con una respuesta que resolviera esta grave situación que
venían sufriendo las empresas y los trabajadores que dependen del pago
de estas certificaciones.
También coordinamos reuniones periódicas con las constructoras y las
UTEs adjudicatarias de los 36 contratos. En estos encuentros se adoptaron
determinadas medidas, como la decisión de que se hiciera pública esta
situación a través de rueda de prensa a medios de comunicación. También
se acordó el traslado de esta reclamación al Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.
Estas acciones obtuvieron una primera repercusión positiva, ya que gracias
a este trabajo conjunto, CEACOP logró el pago de las certificaciones de
junio y julio, quedando pendiente de abono el resto. Por la naturaleza y la
importancia de esta problemática, las acciones puestas en marcha hasta el
momento tendrán continuidad en 2015, con la coordinación de CEACOP y
la colaboración de las empresas afectadas.

Escrito de
reclamación
presentado al
Tribunal Superior
de Justicia de
Andalucía por
la deuda de los
contratos de
conservación de
carreteras

2.6

Internacionalización

Son muchas las firmas andaluzas que enfocan la
internacionalización de su actividad como una vía de
supervivencia, ante la parálisis de la inversión en obra pública
en nuestra región. Hoy contamos con notorios ejemplos de
empresas andaluzas en países extranjeros cuyo trabajo es una
merecida muestra de superación y adaptación a la coyuntura
económica y productiva actual.
Las empresas dedicadas a la obra pública iniciaron el camino
de la internacionalización hace unos años, desde que la
actividad y la inversión pública en nuestra Comunidad comenzó
a descender. Aproximadamente un 45% de nuestros asociados
están ejecutando proyectos en territorios extranjeros o bien se
encuentran implantándose en estos países.

Geser Ingenieros Consultores, SL.
Ingeniería para la construcción de la
línea de alta velocidad entre Kenitra y
Tánger. Marruecos

De este modo, son muchas las constructoras e ingenierías de
nuestra Comunidad que han exportado su propio know how
propio, consolidado gracias a la experiencia de los últimos
años de nuestras empresas. Prueba del rigor y de la calidad del
trabajo de estas compañías son las infraestructuras, carreteras,
puertos, ferrocarriles… que actualmente disfrutamos y que
sitúan a las pymes andaluzas como modelos a seguir tanto
dentro de nuestras fronteras como en el extranjero.
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UCOp Construcciones, S.A.
Colegio Murillo Toro (Bogotá.
Colombia)

Heliopol, S.A. Guimnasio_San
José Costa Rica

UG21 Consultores de Ingeniería, S.L, Torre de Control Bogotá. Colombia
Martín Casillas, S.L. Alcantarillado
sanitario y pluvial, colectores,
interceptores, box-culvert y
estructuras hidráulicas en la Zona 4
del Acueducto de Bogotá - Colombia

UC10, S.A. Mejoramiento del
nivel secundario de la institución
educativa Atenor Orrego de
Laredo. Trujillo - Perú

3

La Asociación,
fuente de
información

CEACOP es un referente como fuente de información.
La experiencia reunida en estos 18 años de vida, junto a
nuestra cercanía a la actualidad del sector, han llevado a la
Asociación a consolidar su carácter como una fuente sólida
de información y un fiable generador de comunicaciones.
Medios de comunicación, organismos económicos,
responsables políticos y organizaciones del mundo
académico recurren a CEACOP para conocer datos y cifras
para conocer todo lo relacionado con la obra pública, como
pueda ser la evolución de la contratación pública, la tasa
de ocupación en la construcción, el desarrollo del tejido
empresarial, la progresión del volumen de contratación
internacional...
Un valor añadido de esta colaboración es que la comunicación
entre CEACOP y los organismos públicos es recíproca, ya que
también cooperamos con las administraciones para hacer
llegar a nuestros asociados información oficial de relevancia.
Esta colaboración es ya una relación consolidada fruto de
años de trabajo conjunto, en los que se han ido sumando
nuevos organismos con los que hemos establecido lazos de
comunicación.
El trabajo de comunicación de la Asociación tiene un objetivo
claro: proveer a las constructoras e ingenierías asociadas
todas las herramientas necesarias para adaptarse a la
coyuntura económica, laboral y productiva del momento.
Ésta es una labor que nuestros asociados reconocen y
valoran muy positivamente.
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Mantemos un contacto muy directo con nuestras
empresas asociadas, y con una periodicidad muy
rigurosa. Gracias a esta gestión de la información,
las constructoras e ingenierías asociadas están
informadas de toda la actualidad que acontezca en
el sector.
Las constructoras e ingenierías asociadas a CEACOP
reciben información directa sobre contratación
pública que les facilitamos periódicamente Entre
los temas y asuntos de los que hemos informado
se encuentran toda la actualidad en legislación
relacionada con la contratación pública, los planes
públicos de fomento de la construcción (como
el Plan OLA), el plan de pagos a proveedores, la
contratación en mercados internacionales, etc.
Uno de los asuntos más demandados por las
empresas asociadas son los anuncios de licitación de
obra pública, así como la información de los actos de
apertura de los contratos públicos, y la adjudicación
de estos procesos. Toda esta información se la
facilitamos a las empresas asociadas diariamente
a través de nuestros boletines que distribuimos
por correo electrónico, y también se encuentra
disponible en el portal web de CEACOP.

UCOp Construcciones, S.A.
Facultad de Medicina, Granada

Todo ello contribuye a que hoy por hoy las empresas
asociadas a CEACOP tienen el conocimiento que
necesitan de aquellos aspectos fundamentales
para desarrollar su actividad.

3.1

CEACOP Informa

En 2014 hemos tenido que reducir la edición del boletín CEACOP Informa
a dos números, como consecuencia de un ajuste presupuestario para
optimizar los recursos de comunicación de la Asociación.
Estos dos números publicados han abordado los principales asuntos de la
obra pública en este año, contando con la colaboración de responsables
políticos y empresas vinculadas con el sector.
El número del primer semestre lo hemos abierto con un amplio reportaje
que bajo el titular La conservación de las carreteras andaluzas en vía muerta,
hemos analizado pormenorizadamente el estado de la red viaria andaluza
y la necesidad de inversión en esta valiosa infraestructura, para asegurar su
disponibilidad.
Este número también ha incluido un reportaje sobre la Asamblea celebrada
en 2014, así como los objetivos planteados en esta cita.

CEACOP INFORMA 1ER. SEMESTRE

Finalmente, este primer número lo ha cerrado una tribuna de opinión
firmada por el directivo Miguel Ángel Almagro Fernández, que con el título
Daños Colaterales ha tratado sobre las consecuencias que para las empresas
está teniendo estos años de crisis.
El Boletín del segundo semestre ha contado en portada con un reportaje
titulado 2015, ¿el año de la recuperación? donde hemos sometido a análisis
los presupuestos que Gobierno central y Junta de Andalucía han publicado
para infraestructuras para el nuevo ejercicio.

CEACOP INFORMA 2º SEMESTRE
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Geser Ingenieros
Consultores, SL.
Descarga de aguas
residualesde obras
de la Ciudad de Orán,
Argelia
En este número hemos dedicado espacio a las actuaciones que ha
emprendido CEACOP en relación con la deuda existente en la conservación
de carreteras, por la importancia y la repercusión que ha tenido esta
situación a finales de este año.
Para el cierre del segundo semestre hemos contado con una tribuna de
opinión del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada,
quien ha hecho hincapié en la importancia que tienen las infraestructuras
por su cartácter estratégico para dar soporte a las necesidades de la
población.

3.2

Medios digitales

Este año CEACOP ha tenido una importante actividad en espacios digitales
propios, tanto en el portal web como en las redes sociales donde hemos
tenido una activa presencia.
Durante 2013 y 2014 hemos desarrollado un proyecto de actualización de
nuestro portal web, adaptándolo a las nuevas tecnologías y soportes para
la navegación online. Gracias a ello el acceso a nuestro sitio web ha ganado
en agilidad y dinamismo, a la vez que se encuentra disponible para los
usuarios que deseen consultar toda la información publicada de CEACOP,
desde cualquier dispositivo.

VISITAS A WWW.CEACOP.COM EN 2014
165.000

1ER. TRIMESTRE

220.000
155.000

2º TRIMESTRE

3ER. TRIMESTRE

230.000
En www.ceacop.com las empresas asociadas cuentan con una zona de
acceso restringido, donde pueden consultar todas las licitaciones que les
enviamos a través de los boletines diarios. En 2014 hemos mejorado la
utilidad de búsqueda para hacerla más cómoda, de modo que existe la
posibilidad de filtrar los resultados en función de diferentes parámetros.
Por otra parte, este año hemos apostado por reforzar la notoriedad y el
conocimiento de la Asociación a través de la presencia en redes sociales,
por su gran incidencia en el contacto directo con nuestro público objetivo.
Empresas, administraciones, agentes políticos y sociales... participan con
frecuencia en las redes sociales.
De este modo, CEACOP cuenta con perfiles propios en Twitter y LinkedIn,
las plataformas sociales con mayor incursión en el escenario virtual, para
las asociaciones y agrupaciones empresariales.

4º TRIMESTRE

3.3

Comunicación con
asociados
Entre otros aspectos, un valor de diferenciación importante de CEACOP es
la comunicación diaria que mantenemos con nuestras empresas asociadas.
No solo les enviamos boletines donde recogemos las licitaciones publicadas
por organismos y empresas públicas a todos los niveles: nacional,
autonómico, regional y local. También les mantenemos informados sobre
todas aquellas novedades informativas o legales de la que las empresas
deben ser conocedoras.
A esta labor de comunicación hay que añadir la colaboración que
compartimos con otros organismos, que posibilita que podamos ser
un canal de difusión de sus comunicados oficiales a nuestras empresas
asociadas. De esta forma, trasladamos información de relevancia que nos
confían gestores públicos como son la Agencia de Obra Pública de la Junta
de Andalucía, Agencia de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, etc.
La información más demandada este año ha sido todo lo relacionado con
la proyección de la inversión en infraestructuras, así como lo referente
con los mecanismos públicos de pago a los proveedores, en este sentido
hemos atendido consultas sobre la próxima implantación de la facturación
electrónica en el sector público (Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público).

UC10, S.L. Punto Limpio en
Huércal Overa. Almería

También hemos remitido a las empresas asociadas información con un
carácter más puramente técnico, como por ejemplo las modificaciones
de los plazos de licitación o bien de las "notas aclaratorias" de algunas
licitaciones, cuya información remitimos a los asociados para su
conocimiento.

Además remitimos información de tipo formativa, relacionada con el sector
de obra pública, ya sea formación tanto técnica como legal.
Toda esta comunicación se refuerza con las publicaciones realizadas en las
redes sociales en las que CEACOP tiene representación, lo que multiplica la
notoriedad de la Asociación.
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RESUMEN COMUNICACIONES ENVIADAS A LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN 2014
Nº COMUNICACIONES

Información relevante sobre la actualidad del sector
(dossier de prensa, boletín informativo, memoria, artículos y reportajes)

1.950.000

Boletín de Licitaciones
(Andalucía, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla)

1.610.000

Informes de Aperturas
(Andalucía, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla)

1.890.000

Boletín de Adjudicaciones
(Andalucía, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla)

610.000

Formación
(Jornadas y cursos de interés)

1.310.000

Comunicaciones Oficiales
(Referencias de comunicados de Junta de Andalucía, Gobierno central...)

1.120.000

Información Legal
(Legislación publicada en BOE, BOJA, índices de precios oficiales)
TOTAL

875.000
9.365.000

Grucal Andalucía, S.A. Ciudad deportiva Granada CF

TEMÁTICA
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UCOP Construcciones, S.A. GR-43 Autovía Granada-Córdoba

Adjudicaciones

4

Informe de
Adjudicaciones
2014
En 2014 el volumen total de adjudicaciones de obra pública
en Andalucía alcanzó los 1.625,2 millones de euros, un 64%
más que en 2013. A primera vista es, sin duda, un resultado
positivo que nos puede hacer augurar que el sector empieza
a ganar músculo en Andalucía, gracias al despegue de las
inversiones públicas.
Hasta este momento la tónica era la contratria. En los áños
más duros de la crisis, la construcción ha sido la actividad
más castigada. El desplome de la inversión en obra pública
ha hecho que el paro en la construcción se sitúe en el 40%.
Desde 2008 el sector ha perdido el 67,7% de sus trabajadores
y el 37% de sus empresas.
Este último año las cifras de ocupación han permanecido
prácticamente inmóviles frente al aumento de la
contratación. La tasa de empleo ha tenido un tímido
aumento de un 0,3%, siendo 135.075 los trabajadores de
2014.

"

En 2014 asistimos a una reactivación del
sector. Las adjudicaciones suben un 64%. Es
un dato positivo que, sin embargo, no logra
movilizar el empleo necesario para hablar de
recuperación
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Del análisis de estas tendencias se concluye que en
este momento el sector se encuentra en una etapa
de reactivación; vemos un incremento paulatino de
la contratación pero la tasa de empleo se mantiene
congelada. No podremos hablar de recuperación
hasta que la inversión en obra pública se sitúe en
la horquilla de los 2.500 - 2.800 millones de euros
anuales, necesarios para que la ocupación crezca
hasta los 225.000 trabajadores.

"

Para la recuperación de la obra pública
es necesario que las administraciones
inviertan un mínimo de 2.500 millones
de euros que aseguraría la estabilidad
de 225.000 empleos

Construcciones Vera, S.A. Autovía A-44 de Sierra
Nevada. Variante exterior de Granada. Tramo: Albolote
(Enlace con la A-92) - Santa Fe (Enlace con A-329)

Este horizonte de inversión también garantizaría
los recursos económicos necesarios para el
mantenimiento del patrimonio de infraestructuras
que es fundamental para la cohesión social y
económica de Andalucía. También el desarrollo de
la actividad comercial y la sostenibilidad económica
de la región dependen de la disponibilidad de
infraestructuras públicas.

Construcciones Vera, S.A. Autovía del Mediterráneo (A-7).
Tramo: Carchuna – Castell de Ferro

Distribución de la Adjudicación 2014
En el volumen de adjudicaciones de 2014 observamos un agudo
desequilibrio en la contratación entre empresas que son de la región
y las que no. De los 1.625,2 millones de euros adjudicados este año, las
constructoras e ingenierías andaluzas ejecutarán obras por valor de 624,8
millones de euros.
Frente a este dato, el 62% de las inversiones lo ejecutarán empresas no
andaluzas, debido a que gran parte de la contratación de este año la ha
liderado el Gobierno central, que tradicionalmente adjudica a los grandes
grupos constructores la ejecución de sus infraestructuras.
El grueso de la contratación de obra pública lo han gestionado los
ministerios, que con 772,4 millones de euros adjudicados supone el
47,5% del total en Andalucía. Los ayuntamientos andaluces se sitúan en
segundo lugar por volumen de inversión con 365,1 millones de euros, un
22,5% del total. Le sigue la Junta de Andalucía con 270,9 millones de euros
adjudicados, el 16,7%.
En los últimos puestos se encuentran las diputaciones que suman 130,2
millones de euros (un 8% del total) y las universidades con 39,6 millones
de euros (un 2,4% del total).
Todas las administraciones incrementan su volumen de contratación
respecto al año anterior, salvo las universidades que para 2014 recortan su
inversión en obra pública.
En cuanto a la distribución territorial de las adjudicaciones, las provincias
con mayores adjudicaciones son Sevilla con 391,7 millones de euros, seguida
por Málaga con 356,6 millones de euros y Granada con 285,4 millones de
euros. En la posición contraria se encuentra la provincia onubense que con
82,5 millones de euros es la última en inversiones en obra pública.
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"

Sevilla, Málaga y
Granada son las
provincias que se
sitúan a la cabeza
en inversión de obra
pública

COMPARATIVA ANUAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS ANDALUCÍA

1.625,2 M€

992,9 M€

772,4

2013

354,1
266,4

44,1
99,3

2014

UNIVERSIDADES

203,2

365,1

39,6
130,2

270,9

DIPUTACIONES
AYUNTAMIENTOS
JUNTA DE ANDALUCÍA
GOBIERNO CENTRAL
Cifras expresadas en millones de euros

EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS ANDALUCÍA
INVERSIÓN

5.000

1.625,2
992,9

500

3.135,2

890,1

1.000

1.363,1

1.500

1.533,9

2.000

3.213,6

2.500

2.315,3

2.823,6

3.000

2.829,7

3.500

3.964,3

4.132,9

4.000

4.566,5

4.640

4.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cifras expresadas en millones de euros

DISTRIBUCIÓN
CONTRATACIÓN
2014

38%
62%

EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

DIFERENCIA INVERSIÓN ANUAL

2014
2013

+64%

4.1

Gobierno central

En la contratación de obra pública en Andalucía en 2014, el Gobierno
central ha desempeñado un papel protagonista, ya que el 47,5 % de las
inversiones las han gestionado los ministerios. El Estado ha adjudicado
772,4 millones de euros, un 118% más que en 2013. Es la Administración
que acusa un mayor aumento porcentual de las adjudicaciones.
Sin embargo y a pesar de este importante incremento ha habido un acusado
desequilibrio en la contratación por tipo de empresa. La adjudicación con
pymes andaluzas ha sido de un 14% del total, situándose así en el valor más
bajo de toda la serie histórica.
En cuanto a la distribución entre los departamentos ministeriales, Fomento,
y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concentran más del 90% de
las inversiones de obra pública en Andalucía.
La infraestructura que más inversiones ha recibido este año ha sido el AVE
Antequera-Granada, que ha sumado 172 millones de euros destinados a la
puesta en marcha de este importante eje vertebrador de la región.
Este 2014 el reparto territorial de las inversiones del Gobierno central ha
sido bastante heterogéneo, focalizándose el 75% de las inversiones entre
Málaga, Granada y Sevilla. En el margen contrario ha quedado Almería,
que ha sido la provincia olvidada por los ministerios, donde han invertido
un 1,7% del total.

RESUMEN ADJUDICACIONES GOBIERNO CENTRAL 2014
Ministerios

Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Fomento

59,3
10,5%

504,9
89,5%

564,2
73%

Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente

31,7
21,5%

116
78,5%

147,8
19,1%

Interior

2,5
12,4%

18,3
87,6%

20,9
2,7%

Educación, Cultura y
Deporte

0
0%

15,2
100%

15,2
2%

Hacienda y
Administraciones Públicas

3,9
34,6%

7,5
65,4%

11,5
1,5%

Industria, Energía y
Turismo

4
100%

0
0%

4,3
0,5%

Defensa

2,2
61,2%

1,4
38,8%

3,7
0,5%

Otros

1,3
26,8%

3,5
73,2%

4,8
0,6%

TOTALES

105,3
14%

667,1
86%

772,4

Cifras expresadas en millones de euros
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"

El Estado toca su
mínimo histórico
en adjudicación con
empresa andaluza

4.1.1

Ministerio de Fomento

En 2014, el Ministerio de Fomento ha liderado las inversiones del Gobierno
central, adjudicando 564,2 millones de euros, un resultado que supone
más del doble que el conjunto de las inversiones gestionadas por toda la
Junta de Andalucía.
Las infraestructuras ferroviarias han sido las protagonistas de este 2014,
como revela la cifra de adjudicaciones de ADIF, el organismo más inversor
de Fomento este año.
Entre estas inversiones destacan las actuaciones y contratos de redacción
de proyecto, mantenimiento y suministro para el AVE Antequera-Granada
que suman 172 millones de euros.
En segundo lugar se sitúa la Dirección General de Carreteras, con un
resultado inversor que es la mitad de lo gestionado por ADIF.

RESUMEN ADJUDICACIONES MINISTERIO DE FOMENTO 2014

"

Jícar, S.A. Autovía de acceso norte a Sevilla.
Tramo II desde la carretera A-8001 a la
intersección con la A-8002 y A-8004

Las infraestructuras
ferroviarias son las
protagonistas de
las inversiones de
Fomento

Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

ADIF

41,6
12,3%

296,9
87,7%

338,5
60%

Dirección General
de Carreteras

9,5
6,3%

143,3
93,7%

152,9
27,1%

Autoridades
Portuarias

7,2
11,1%

57,4
88,9%

64,6
11,5%

AENA

0,07
1,7%

4
98,3%

4,1
0,7%

Otros

0,8
20,2%

3,1
79,8%

3,9
0,7%

TOTALES

59,3
11%

504,9
89%

564,2

Cifras expresadas en millones de euros

Entre las adjudicaciones en carreteras destaca la contratación de los nuevos
tramos de la SE-40 en Sevilla, por 72 millones de euros. En la provincia de
Granada, Fomento ha dedicado 27 millones de euros para la conservación
de la A-7, mientras que en Málaga se han contratado 28 millones de euros
para la conservación de varios tramos de carreteras de gran capacidad.

INVERSIÓN

EVOLUCIÓN INVERSIÓN MINISTERIO DE FOMENTO ANDALUCÍA

1.720
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Cifras expresadas en millones de euros

DISTRIBUCIÓN
CONTRATACIÓN
2014

11%
89%

2014

2013

Sevilla, Málaga y Granada son las grandes
beneficiadas por las inversiones del Ministerio
este 2014. En cambio, las provinicas de Jaén
y Almería han sido las que han recibido las
menores adjudicaciones. Paradógicamente
Almería es una provincia cuyo desarrollo
económico necesita de infraestructuras para
el transporte, ya que es la principal región
exportadora de nuestro país. Por su parte
Jaén se encuentra en un enclave geográfico
estratégico para las comunicaciones con el
resto de provincias nacionales, por lo que la
disponibilidad de una red viaria correcta es
fundamental.

ODISA Obras y Desarrollo de Infraestructuras
S.A. Actuaciones parking aeropuerto de Jerez
de la Frontera, Cádiz
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EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

En cuanto al análisis de adjudicaciones
por perfil de empresas, es muy acusada la
contratación con empresas foráneas (un
89%). Esta circunstancia se agudiza en el
caso de la Dirección General de Carreteras y,
especialmente, de Aena, que prácticamente
excluyen a las empresas locales para la
ejecución de las grandes infraestructuras que
se vayan a desarrollar en nuestra Comunidad.
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+129%

"

Las mayores
adjudicaciones
del Ministerio se
focalizan en Sevilla,
Granada y Málaga

4.1.2

Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha
adjudicado en Andalucía 147,8 millones de euros, un 188% más que en
2013. Sin embargo las empresas andaluzas no han notado este incremento
de la inversión, ya que, en su caso, la contratación ha pasado de 29 a 31
millones de euros.

"

El organismo más inversor de este Ministerio ha sido la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, cuya contratación supone el 45,2% del total
del Ministerio.
Sevilla ha sido la provincia más beneficiada por las inversiones de este
Ministerio, mientras que Cádiz se sitúa en el lado contrario, ya que
la contratación de infraestructuras gaditanas ha sido del 0,3% de las
adjudicaciones movilizadas por esta cartera ministerial en Andalucía.

Prinur. Conducción abastecimiento rambla El
Saltador. Almería

La Confederación
Hidrográfica del
Guadalquivir es
el organismo
más inversor del
Ministerio en
Andalucía

4.2

Junta de Andalucía
En 2014 la Junta de Andalucía rompe la tendencia decreciente en inversiones
que mantenía desde 2009, y aumenta su volumen de adjudicaciones un
33% frente a 2013. Con 270,9 millones de euros, el Gobierno autonómico
repite el mismo resultado que en 2012.

"

Otro cambio de tendencia que observamos es que la Consejería de Fomento
y Vivienda vuelve a ponerse a la cabeza en adjudicaciones después de
dos años en que Educación ha liderado el ranking de contrataciones en
obra pública, gracias al empuje del Plan de Oportunidades Laborales de
Andalucía (Plan OLA). En 2014 este plan ya cuenta con menos fondos para
infraestructuras, por lo que Fomento vuelve a ocupar el puesto que tenía
tradicionalmente.

Fomento y Vivienda
vuelve a encabezar
las inversiones de la
Junta, después de
dos años desbancada
por Educación

También es sorprendente aunque por causas distintas el cuarto puesto
que ocupa la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En 2015 vence el plazo para que entren en funcionamiento las 300
actuaciones de depuración y saneamiento declaradas de interés por el
Consejo de Gobierno andaluz. Por ello todas las expectativas apuntaban a
que Medio Ambiente tendría una mayor fuerza inversora, cuando además
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DIFERENCIA INVERSIÓN ANUAL

2014
2013

+33%

RESUMEN ADJUDICACIONES JUNTA DE ANDALUCÍA 2014
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Fomento y Vivienda

59,1
63,5%

33,9
36,5%

93,1
34,4%

Educación,
Cultura y Deporte

60,2
74,3%

20,8
25,7%

81,1
29,9%

Igualdad, Salud y
Políticas Sociales

11,9
33,1%

24,1
66,9%

36,1
13,4%

Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

24
80,4%

5,9
19,6%

29,9
11%

Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo

6,7
61%

4,2
39%

10,9
4%

Hacienda y
Administración Pública

2,4
29,7%

5,6
70,3%

8
3%

Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural

2,7
44%

3,4
56%

6,1
2,3%

Turismo y Comercio

0,6
22,6%

2
77,4%

2,6
1%

Otras

0,6
22,6%

2,2
77,4%

2,8
1,1%

TOTALES

168,4
62%

102,5
38%

270,9

Consejerías

Cifras expresadas en millones de euros

"

Guamar, S.A. Escuela de
arquitectura de Granada",
en el antiguo hospital
militar en el Campo
del Principe, cliente
Universidad de Granada

La distribución
territorial de las
adjudicaciones del
Gobierno autonómico
es homogénea

con el canon del agua, en vigor desde 2011, ya se han recaudado más de
200 millones de euros. Sin embargo desde 2012 y hasta 2014 la Consejería
solo ha adjudicado 100 millones de euros para saneamiento y depuración.
En el caso de las adjudicaciones de la Junta de Andalucía, vemos cómo
las empresas andaluzas tienen un mayor peso, alcanzando el 62% de la
contratación.
También el reparto provincial es positivo, ya que observamos un equilibrio
provincial en las inversiones gestionadas por el Ejecutivo autonómico, lo
que contribuye al desarrollo homogéneo de las infraestructuras de toda la
Comunidad.

4.2.1

Consejería de
Fomento y Vivienda
El volumen de adjudicaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda
supone el 34,4% del total de las inversiones que la Junta de Andalucía
ha gestionado para infraestructuras este año. De este modo Fomento y
Vivienda vuelve a recuperar su posición tradicional de liderazgo en la
contratación de obra pública, que había perdido en los últimos dos años.
Con 93,1 millones de euros, esta Consejería experimenta un importante
incremento que se queda cercano a duplicar la adjudicacion de 2013.
El 99% de las adjudicaciones de Fomento y Vivienda se dirigen al
mantenimiento y construcción de infraestructuras, quedando el 1% restante
para la redacción de proyectos y trabajos de ingeniería, un porcentaje
muy bajo para sostener la actividad de los estudios de ingeniería, algo
preocupante para la supervivencia de los mismos. En el último año el 44%
de las empresas del sector que cerraron eran gabinetes de arquitectura e
ingeniería.
El más inversor de sus organismos ha sido la Dirección General de
Infraestructuras, que ha adjudicado un total de 30,1 millones de euros,
donde el 72,7% lo ejecutarán empresas andaluzas.
La mayoría de las actuaciones contratadas con la Dirección General han
sido tareas de mantenimiento que se han extraido de los contratos de
conservación de carreteras. Entre estas operaciones están las tareas de
control de maleza y poda (con una inversión de 7 millones de euros), el
repintado de marcas viales (3,4 millones de euros) y el refuerzo de firmes
(10,7 millones de euros).

RESUMEN ADJUDICACIONES CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 2014
Organismos

Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Dirección General de
Infraestructuras

21,9
72,7%

8,2
27,3%

30,1
32,4%

Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía

20,9
70,8%

8,6
29,2%

29,5
31,8%

Delegaciones Territoriales

6,6
49,9%

6,7
57,2%

13,4
14,4%

Agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía

4,8
42,8%

6,4
88%

11,2
12%

Agencia de Puertos de
Andalucía

3,4
75%

1,1
25%

4,6
4,9%

Dirección General de
Rehabilitación y Arquitectura

1
27,5%

2,8
72,5%

3,8
4,2%

Dirección General de
Movilidad

0,2
87,8%

0,04
12,2%

0,3
0,3%

59,1
64%

33,9
36%

93,1

TOTALES

Cifras expresadas en millones de euros
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EVOLUCIÓN INVERSIÓN CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
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Conacon. Conservación carreteras Noreste de
Granada
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600

690,3

718

700

798
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General de Estudios y Proyectos, S.L. Finalización
del acondicionamiento de la carretera A-435 de
Espiel a Pozoblanco: Tramo intersección N-502 a
Pozoblanco. Córdoba
En lo referente a ejecución de obra, la inversión ha sido de 8,3 millones de
euros, que se destinarán a la construcción de la Pasarela sobre la SE-30 en
Sevilla y a la terminación del tramo Jerez de la Frontera - San José del Valle
en Cádiz.
Volviendo al ranking de inversiones, por detrás de la Dirección General se
sitúa la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que maneja un
volumen de inversiones muy similar al de Infraestructuras.
Principalmente las adjudicaciones de la Agencia se han destinado a 110
actuaciones de rehabilitación energética de parte de su parque público
de viviendas. Para financiar estas operaciones, la Consejería ha hecho uso
de los fondos del Plan de la Construcción Sostenible, programa puesto en
marcha por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo cuyos
principales beneficiarios son los ciudadanos y comunidades de vecinos, y
donde el 70% de las subvenciones se han empleado en la remodelación de
la carpintería metálica y ventanas de sus viviendas.
El tercer puesto de los organismos más inversores de la Consejería lo ocupan
las Delegaciones Territoriales. Del total de sus adjudicaciones de este 2014,
8,6 millones de euros se corresponden con obras para la construcción de
vías ciclistas, frente a los 421,4 millones de euros comprometidos en el
Plan de la Bicicleta, uno de los programas estrella promovido desde la
Consejería de Fomento y Vivienda.
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía retrocede este año un
59% frente a 2013 y queda relegada al cuarto lugar con una inversión de
11,2 millones de euros, el registro más bajo de toda la serie histórica de
este organismo, que si bien en 2013 lideró la contratación de la Consejería,
este 2014 prácticamente se queda vacía de actuaciones que gestionar.
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"

La Agencia de
Vivienda hace
uso del Plan de
la Construcción
Sostenible para
financiar parte de sus
inversiones

Helopav, S.A. Vía Ciclista, señalización y aparcamiento para
bicicletas, Tramo: Travesía de Cenes de la Vega. Granada
En cuanto a la contratación por perfil de empresa, la Consejería de
Fomento y Vivienda confía, de forma generalizada, en que sean las
constructoras e ingenierías locales las encargadas de la ejecución de sus
infraestructuras. Sin embargo, este equilibrio lo rompe la Dirección General
de Rehabilitación y Arquitectura, donde el 72,5% de las inversiones se han
firmado con empresas foráneas. Este dato es paradógico cuando una de
las grandes proclamas de la Consejería este 2014 ha sido la defensa de la
rehabilitación de viviendas como modelo de trabajo para la recuperación
del sector, y en cambio observamos que la Dirección General responsable
de estas actuaciones deja fuera de las mismas a las pymes andaluzas.

Conacon. Mantenimiento de Arquitectura Vía e
Infraestructura, Metro Málaga.

"

Fomento y Vivienda
confía a las empresas
andaluzas la
ejecución de sus
infraestructuras

En el reparto territorial de las inversiones de Fomento, despunta la provincia
de Cádiz con 25,3 millones de euros adjudicados. El resto de las provincias
registran un volumen de contratación similar entre ellas, salvo en el caso
de Almería donde esta Consejería ha contratado el menor volumen de
obras con un presupuesto de 5,2 millones de euros.

4.2.2

Consejería de
Educación, Cultura y
Deporte

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha adjudicado en 2014
un total de 81,1 millones de euros, un 17% menos que en 2013.
La pérdida de fuerza inversora de esta Consejería se explica porque en
este año que estamos analizando llega a su fin el Plan OLA, que en los dos
años anteriores ha facilitado que las infraestructuras educativas sean el
principal foco de empleo de la obra pública en nuestra Comunidad.
El Plan OLA nace en 2011 con una dotación inicial de 200 millones
de euros, que en julio de 2012 el Gobierno autonómico amplía con
otros 100 millones de euros, e incorpora este programa al Plan de
Choque por el Empleo en Andalucía. Las actuaciones aprobadas se
dirigen prioritariamente a la construcción, ampliación y renovación de
colegios e institutos en las ocho provincias andaluzas; y se encuentran
cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE).
En 2014, la Consejería ha contratado con las empresas andaluzas
el 74,3% de sus actuaciones. Educación destaca por ser una de las
consejerías que más confía en las constructoras e ingenierías andaluzas
para el desarrollo de sus actuaciones. De hecho, la cuantía contratada
con las empresas de la Comunidad, 60,2 millones de euros, llega a ser
superior a los 59,1 millones de euros adjudicados por la Consejería más
inversora (Fomento y Vivienda) a pymes con CIF andaluz.

Grucal Andalucía, S.A. Ciudad
Deportiva Granada C.F.

Las inversiones en infraestructuras educativas han estado muy
repartidas en toda la región. Málaga y Sevilla comparten el mismo dato
de adjudicaciones: 11,9 millones de euros. Mientras que las provincias
donde se han contratado menos actuaciones han rondado los 6 millones
de euros, es el caso de Huelva con 6,3 millones de euros y Jaén con 6
millones de euros.
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"

La conclusión del
Plan OLA hace caer
las adjudicaciones
de infraestructuras
educativas

Construcciones UCOP, S.A. Depuradora El Bobar.
Almería

4.2.3.

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
A pesar de tener un claro objetivo medioambiental que cumplir, y de
contar con los fondos procedentes del canon del agua, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sigue acusando la tendencia
negativa de recortes en inversiones en obra pública, lo que le ha desplazado
al cuarto lugar como organismo adjudicatario de la Junta de Andalucía.

"

Medio Ambiente
registra la cifra más
baja de inversiones
de toda su serie
histórica

En 2014, Medio Ambiente ha invertido 29,9 millones de euros en toda
Andalucía, un 13% menos que en 2013, situándose así en su dato más
bajo de toda la serie histórica.
Estos resultados ponen en peligro el cumplimiento del compromiso
medioambiental de la Consejería, ya que a día de hoy Andalucía sigue
soportando un grave déficit de infraestructuras hidráulicas y nos
acercamos al final del plazo establecido por Europa sin que se corrijan
estas deficiencias.
Las exigencias medioambientales de la Directiva 2000/60/CE (Directiva
Marco de Aguas) dictan el objetivo de que el 100% de las aguas residuales
de aquellas aglomeraciones urbanas superiores a 2.000 habitantes se
depuren en 2015. Atendiendo a esta normativa europea, el 26 de Octubre
del 2010, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2010 de Aguas de
Andalucía en su Disposición Adicional Segunda, por acuerdo del Consejo
de Gobierno fueron declaradas de interés para la Comunidad Autónoma
300 obras de saneamiento y depuración, que permitirán alcanzar el
objetivo anteriormente mencionado. Este acuerdo se basa en la Estrategia
de Saneamiento y Depuración de Andalucía 2010-2015.

Según la Consejería, el conjunto de obras previstas requeriría una
inversión de 1.765 millones euros y generaría un empleo asociado de
28.400 puestos de trabajo.
Sin embargo, a las puertas de la finalización de los plazos, la Consejería
únicamente ha adjudicado 100 millones de euros entre 2012 y 2014
para actuaciones de depuración y saneamiento, frente a los más de 200
millones de euros recaudados con el canon del agua.
En el caso concreto de 2014, Medio Ambiente ha dedicado 16,8 millones
de euros para operaciones de saneamiento y depuración.
La mayor parte de las actuaciones contratadas por la Consejería este 2014
se ejecutarán en Cádiz. Es en esta provincia donde Medio Ambiente ha
concentrado el 41,6% de sus adjudicaciones, que suponen 12,4 millones
de euros. Entre estas operaciones están la ejecución de las contadas EDAR
previstas de Tarifa (6,8 millones de euros), Jerez de la Frontera (3 millones
de euros para su fase de finalización) y Bornos (1,6 millones de euros).
En cambio, en la provincia de Jaén el volumen de inversiones de
esta Consejería es el mínimo: 870.000 euros (el 3,3% del total de este
organismo).
En cuanto al tipo de contratos, el 95% de las adjudicaciones se destinan
a obras mientras que el resto, 1,6 millones de euros, se dirigen a la
redacción de proyectos y labores de ingeniería para la futura construcción
de depuradoras y colectores.
Medio Ambiente ha contratado el 80,4% de sus actuaciones con
constructoras e ingenierías andaluzas. Este dasto la convierte en la
Consejería con el índice más alto de confianza en las empresas locales, de
toda la Junta de Andalucía.
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Helopav, S.A. Pabellón de deportes destinado a la
Universiada 2015. Universidad de Granada

Para la financiación de estas actuaciones, la Junta creó el llamado canon
del agua, un tributo de carácter finalista, que desde 2011 está incorporado
en la factura del consumo de agua de todos los andaluces.

"

Cádiz concentra
el mayor volumen
de contratación de
infraestructuras
medioambientales

Medio Ambiente es
la Consejería que más
confía en las pymes
andaluzas para la
puesta en marcha de
sus actuaciones

Helopav, S.A. Pabellón de deportes destinado a la
Universiada 2015. Universidad de Granada

4.3

Ayuntamientos, diputaciones
y universidades
En 2014, un tercio del total adjudicado en obra pública en Andalucía lo
han gestionado los ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y
universidades.

"

Los consistorios
andaluces
aventajan a la
Junta en inversión
en obra pública

Los ayuntamientos andaluces han contratado obras por valor de 365,1
millones de euros, un crecimiento de 100 millones de euros frente a 2013,
que los sitúa por delante de la Junta de Andalucía en el ranking de inversores
en obra pública en nuestra Comunidad.
Recordamos que en 2015 se celebrarán elecciones municipales, lo que es
un elemento dinamizador de los procesos de contratación y ejecución de
infraestructuras.
El aumento de la inversión de los entes locales es un gesto loable para estos
organismos que tras el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno central se
encuentran sometidos a un control exahustivo de sus cuentas y, en general,
están cumpliendo con regularidad los plazos de pago a los proveedores.
El 59,4% de las actuaciones municipales las ejecutarán empresas andaluzas.
En general las operaciones adjudicadas a las firmas locales son pequeñas
actuaciones, mientras que a las empresas foráneas (generalmente grandes
grupos constructores) se les han adjudicado contratos, muchos de ellos
plurianuales, de mantenimiento de iluminación urbana, recogida de basuras
y residuos; esto frena la posibilidad de desarrollo de las empresas locales.

Atendiendo al volumen de adjudicaciones total, los ayuntamientos sevillanos
son los que más obra pública han movilizado este 2014. En este conjunto
sobresale el ayuntamiento de la capital hispalense, con una inversión de
110 millones de euros que principalmente corresponde a contratos de
mantenieminto, explotación y reparaciones. EMASESA ha adjudicado 84
millones de euros en contratos plurianuales.
Los ayuntamientos de la provincia de Huelva con 10,3 millones de euros son
los menos inversores de Andalucía, según la información que publican en su
perfil del contratante o bien en los boletines oficiales.
La inversión de las diputaciones para obra pública este 2014 ha sido de 130,2
millones de euros, un 31% más que en 2013, que es un resultado superior a
otros organismos con mayores capacidades y responsabilidades de gestión
de infraestructuras como puede ser la Consejería de Fomento y Vivienda.
En el caso de las diputaciones, la apuesta por contratar con empresas locales
es mucho mayor que en los ayuntamientos. Un 81,7% de las adjudicaciones
de las diputaciones se han contratado con pymes andaluzas, lo que significa
una fuerte confianza en el desarrollo de las empresas de la región y, por
tanto, de la economía local.
Las tres diputaciones más inversoras han sido Córdoba, Jaén y Cádiz, que
entre las tres suman 75 millones de euros. La Diputación menos inversora
ha sido Huelva, una tendencia que comparte con los ayuntamientos de la
provincia.
Las actuaciones contratadas por las diputaciones han sido, principalmente,
urbanizaciones, pavimentaciones y operaciones viarias, así como otras
tareas de auxilio a los municipios en concepto de infraestructuras.
Por último, las universidades no han remontado su inversión frente a 2013,
sino que disminuyen las adjudicaciones un 10%.
La contratación de estas entidades se inclina más hacia las empresas no
andaluzas, en detrimento de las constructoras e ingenierías locales.
Como Universidad más inversora en obra pública destaca la de Jaén con 13,6
millones de euros, y con una contratación mayor con empresa andaluza. En
cambio, la Universidad de Córdoba se encuentra en la posición opuesta no
como la menos activa en adjudicaciones, sino como la que no aporta ningún
registro en cuanto a contratación para el desarrollo y mantenimiento de sus
infraestructuras.
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Jubuconsa. Escuela de Mgisterio, Universidad de Jaén

Los ayuntamientos almerienses son los que más contratan con las empresas
locales. Por contra, los onubenses únicamente confían un 21,8% de sus
inversiones a las pymes andaluzas.

"
"

Las diputaciones de
Córdoba, Jaén y Cádiz,
las más inversoras de
Andalucía

Las universidades
retroceden en
adjudicación de obra
pública

DIPUTACIONES

AYUNTAMIENTOS

RESUMEN ADJUDICACIONES ENTIDADES LOCALES 2014
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Provincia de
Almería

17,4
78,3%

4,8
21,7%

22,3
4,2%

Provincia de
Cádiz

22,6
59,3%

15,5
40,7%

38,1
7,2%

Provincia de
Córdoba

16,6
66,2%

8,5
33,8%

25,2
4,7%

Provincia de
Granada
Provincia de
Huelva

10,1
67,2%
2,2
21,8%

4,9
32,8%
8
78,2%

Provincia de
Jaén

3,1
22%

11
78%

15
2,8%
10,3
1,9%
14,1
2,7%

Provincia de
Málaga

38,7
64,8%

21
35,2%

59,8
11,2%

Provincia de
Sevilla

95,7
57,8%

69,9
42,2%

165,6
31,1%

Mancomunidades
Andalucía

10,2
71,9%

4
28,1%

14,3
2,7%

Almería

21,9
93,3%

1,5
6,7%

23,5
4,4%

Cádiz

4,7
59,5%

3,2
40,5%

8
1,5%

Córdoba

22,4
87%

3,3
13%

25,7
4,8%

Granada

13,5
75,6%

4,3
24,4%

17,8
3,4%

Huelva

3,1
97,8%

0,07
2,2%

3,1
0,6%

Jaén

21,7
89,8%

2,4
10,2%

Málaga

10,6
68,9%

4,8
31,1%

24,2
4,6%
15,4
2,9%

Sevilla

8,1
67,5%

3,9
32,5%

Universidades

17,4
44,1%

22,1
55,9%

TOTALES

340,9
64%

194
36%

12
2,3%
39,6
7,5%
534,9

Heliopol, S.A. Facultad Ciencias de
la Salud, Universidad de Granada

Cifras expresadas en millones de euros
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Prinur. Enlace ferroviario Puerto de Huelva

En los
Medios

5

CEACOP en
los medios de
comunicación

CEACOP es una voz de referencia en la obra pública en
Andalucía, consolidada por su valiosa trayectoria en el
sector. Por ello con frecuencia ocupa una importante
presencia en los medios de comunicación de nuestra
Comunidad, así como en prensa, emisoras de radio y
televisión, informativos...
Durante este 2014 la Asociación ha protagonizado titulares
en artículos y reportajes sobre la actualidad económica de
la construcción. Desde el departamento de Comunicación
hemos dirigido una dinámica agenda compuesta tanto por
la organización y celebración de ruedas de prensa como por
la redacción y difusión de comunicados oficiales.
La colaboración y el diálogo con periodistas es una actividad
continua por parte de la Asociación. A lo largo del año
estamos en permanente contacto con periodistas, tanto
en el ámbito andaluz como nacional.
Las temáticas que han tenido eco en los medios de
comunicación han sido variadas, ya que 2014 ha movilizado
diferentes asuntos de interés. De este modo, nos hemos
pronunciado sobre cuestiones diversas, como la deuda
de las administraciones públicas con la construcción,
las infraestructuras pendientes, el mantenimiento del
patrimonio construido...
Sin embargo, entre todo el conjunto de temas, la
información más demandada por los medios ha sido la cifra
de adjudicaciones, y todo lo relacionado con los datos de
empleo y censo de empresas en el sector.
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La presentación del informe de adjudicaciones
de CEACOP se ha convertido en una cita
esperada por los medios andaluces, que
acuden a estas ruedas de prensa donde
ofrecemos los datos y valoraciones que
permiten tomar el pulso al sector.
El informe de adjudicaciones se presenta,
inicialmente, con carácter autonómico,
desgranando todos los datos de contratación
de obra pública con ámbito andaluz.
Posteriormente, analizamos estos datos
hasta extraer las cifras provinciales, que se
presentan puntualmente en cada región.
En las comparecencias ante los periodistas,
quienes toman la palabra son el presidente,
Francisco Felipe Fernández Olmo, y la
secretaria general, Ana Chocano Román.
Ambos son los responsables de la Asociación
que conceden las entrevistas y declaraciones
públicas. En algunas ocasiones también los
miembros de la Junta Directiva de CEACOP,
participan en el desarrollo de las ruedas de
prensa, junto con el presidente y la secretaria
general.

5.1

Informe de
Adjudicaciones
El Informe de Adjudicaciones de Obra Pública lo presentamos cada año
a través de rueda de prensa, donde se analizan las cifras de contratación
pública de todos los organismos en la región. Esta cita anual cuenta con
muy buena acogida entre los medios de comunicación, y es tratada con
una amplia cobertura.
Las comparecencias sobre los resultados de adjudicaciones se ofrecen a
nivel andaluz, y también a nivel provincial en diferente ruedas de prensa,
donde contamos con la colaboración de miembros de la Junta Directiva
de CEACOP.

Las administraciones recortan obra pública en
Granada, mientras que en Andalucía aumentan
inversiones

[La inversión en obra pública se hunde más de un 73% desde el inicio de la
crisis.] Granada Hoy, 27/03/2014
[El Ministerio de Fomento dirigió 77,1 millones a los tramos en ejecución
de la A-7. "Una demanda histórica que deberíamos haber conseguido hace
más de diez años", aseguró la secretaria general de CEACOP.] Granada Hoy,
27/03/2014
[El presidente de CEACOP lamentó que las administraciones hayan recortado
en obra pública en la provincia.] Ideal, 27/03/2014
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La inversión en obra pública en Andalucía se estanca
en el 20% de lo adjudicado en 2009

["A pesar de la leve mejoría de las contrataciones este 2013, la construcción
lleva acumulados seis años de continuos recortes que han dejado al sector
devastado", subrayó el presidente de CEACOP. ] ABC, 12/03/2014
[El presidente de la patronal señaló que con la inversión global de la Junta
"ni siquiera hay para mantener las infraestructuras construidas".] Diario de
Sevilla, 12/03/2014
[El volumen económico de las adjudicaciones repunta un 12% en 2013
hasta los 993 millones pese a que la Administración autonómica reduce su
aportación a 203 millones, un 25% menos.] Expansión, 12/03/2014

Jarquil Andalucía, S.A. Edificio
de Cajamar en el PITA. Almería

[El presidente de la principal patronal Francisco Fernández destaca que en
mayo se ha producido el primer repunte, desde final de 2007.] El Economista
09/06/2014

Repercusión en
estos Medios

Córdoba registró el último año las mínimas
inversiones para obra pública de Andalucía

["Ha sido un año malísimo para la obra pública y, concretamente, para las
infraestructuras viales y la obra civil"] Diario Córdoba, 03/04/2014
[La vocal de la junta directiva de CEACOP, María Dolores Jiménez destacó que
"es una pena que a Córdoba no se nos trate como al resto de las provincias"
y aseguró que "los números son desoladores en empleo"] Diario Córdoba,
03/04/2014
["Ni un solo euro se destinó a mejorar las carreteras, a conservar más allá de
la conservación integral" lamentó Chocano.] El Día de Córdoba, 03/04/2014

Repercusión en
estos Medios

Las administraciones dejan a Jaén en el último
puesto de la inversión en obra pública

[El presidente de CEACOP mostraba su sorpresa y lamentaba que solo el
38% de las intervenciones de los ayuntamientos se hubieran adjudicado a
empresas locales.] Diario Jaén, 24/04/2014
[Los datos facilitados por CEACOP no pueden ser más esclarecedores. Jaén es
la última provincia andaluza en inversión en obra pública.] Ideal, 24/04/2014
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La inversión en obra pública cae más de un 80%
desde 2008 en Málaga

["Es necesario dinamizar la construcción por el empleo y mantenimiento
de la empresa, también porque Málaga necesita el mantenimiento de sus
infraestructuras, máxime en una provincia muy dependiente del turismo,
como pulmón económico principal"] Málaga Hoy, 29/04/2014
[El informe de CEACOP refleja que son los ayuntamientos malagueños los
que más contratan con las constructoras e ingenierías locales] El Mundo,
30/04/2014
[Sergio Nougues, vocal de la junta directiva de CEACOP, reclamó un plan de
conservación de lo ya realizado y recordó que es mucho más económico actuar
ahora que tener que reconstruir después.] Diario Sur, 30/04/2014

La inversión en obra pública de la Junta toca fondo
en Almería
Repercusión en
estos Medios

[La patronal CEACOP asevera que existe una cuota de participación en la obra
civil muy pequeña para empresas andaluzas] Ideal, 16/05/2014
[Los organismos más inversores han sido los ayuntamientos, por delante de
ministerios y consejerías. Las elecciones municipales, que serán en mayo del
próximo año, podría ser una de las causas. Alegaba, por su parte, José Félix
López, vicepresidente de la entidad.] Ideal, 16/05/2014

5.2

Las administraciones
duplican
sus
inversiones en obras
públicas en Huelva

[La delegada del Gobierno en Andalucía ha asegurado
que así consta en el informe presentado recientemente
por CEACOP, "documento que deja bien claro que el
Gobierno de España invirtió el año pasado 74 millones
de euros en Huelva a través del Ministerio de Fomento,
frente a la nula inversión de la Consejería que dirige Elena
Cortés", ha informado la Delegación del Gobierno en un
comunicado.] Europa Press, 09/05/2014

La obra pública sigue
en mínimos históricos
a pesar de crecer un
27% en la provincia
de Cádiz

[El nivel de contratación ha sido insuficiente para
recuperar los puestos de trabajo perdidos en la provincia,
ya que entre 2012 y 2013 la destrucción de empleo en la
construcción ha sido del 10%.] Europa Sur, 10/05/2014
[El diputado provincial socialista José María Román
lamenta que la Diputación, gobernada por el PP, "haya
batido todos los récord de caída de la inversión en obra
pública en Andalucía, tal y como ha puesto de manifiesto
CEACOP".] Diario de Cádiz, 12/05/2014

Empleo

Repercusión en
estos Medios

El estancamiento de la obra pública tiene su consecuencia más dramática
en la destrucción de empleo. La construcción es la actividad que lidera las
tasas de paro en nuestra comunidad, y sobre esta circunstancia ha hecho
sus declaraciones CEACOP.

[Según recuerda la gerente de CEACOP,
esta caída de la inversión se ha traducido
en la pérdida de 300.000 empleos directos
e indirectos, y cesaron su actividad 30.000
constructoras e ingenierías.] ABC, 26/01/2014

Dizu, S.L.
Construcción de
supermercado
para la cadena
CONSUM, HuércalOvera, Almería

[El presidente de CEACOP afirma que "los
parones y reprogramaciones a las que se han
enfrentado las infraestructuras, no sólo han
afectado al plazo de finalización, sino que
también han dejado a muchos trabajadores sin
actividad".] Europa Sur, 10/05/2014
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5.3

Giro en los modelos de
actividad de la construcción
En este 2014, la Administración pública ha apuntado a determinados
modelos de actividad en la construcción que, según han defendido los
gestores públicos, vendrían a ser la palanca de cambio para reactivar el
empleo en la obra pública.
En este sentido, los carriles bici y la rehabilitación de viviendas (recogida
en el Plan de la Construcción Sostenible) han priorizado la estrategia de
inversión del Ejecutivo andaluz.
CEACOP ha ofrecido declaraciones a medios de comunicación sobre este
asunto, a lo largo de este año.

[Sobre el decreto para reactivar el sector, la patronal CEACOP se quejó
ayer de que no haya propuestas de nuevas construcciones.] Diario de
Sevilla, 27/02/2014
[Díaz vende otro plan y los constructores denuncian que no ejecutó el
primero.] ABC, 18/09/2014
[La patronal tacha a la Consejería de Fomento y Vivienda de que
dedique "más esfuerzos a un transporte minoritario, como lo es la
bicicleta, y margine la carretera, que sí que la utilizamos el cien por
cien de los andaluces".] Europa Press, 20/01/2014
[La Junta asegura que la conservación de carreteras "es una prioridad
absoluta". Las inversiones en infraestructuras viarias, aquellas que
parecen preocupar a CEACOP, crecen un 11,9 por ciento en 2014.]
Europa Press, 20/01/2014

5.4

Infraestructuras
CEACOP también se ha pronunciado respecto a infraestructuras concretas
desistidas o bien reprogramadas, y ha valorado la situación de otras obras
proyectadas para próximos ejercicios.

Reactivación Autovía del Olivar [La Junta retoma así unas obras paralizadas
durante más de dos años y reclamadas por el sector, que considera "fenomenal"
esta decisión, en palabras del presidente de la patronal CEACOP, quien espera
"que no se vuelvan a interrumpir".] Expansión, 24/04/2014
Paralización AVE Almería-Murcia [El presidente de CEACOP lamenta el coste de
licitar unas obras que después se interrumpen y dejan a las adjudicatarias sin
margen. "Las constructoras se tienen que marchar a otro sitio, asumiendo las
pérdidas económicas y de empleo".] La Información, 07/05/2014
Anulación tramos Autovías del Olivar e Iznalloz-Darro [CEACOP criticó el
"desastre total y absoluto" de la planificación del Gobierno andaluz en
infraestructuras. Según Ana Chocano, las infraestructuras que quedan por
consluir se podrían acometer en tramos más pequeños y con el procedimiento
tradicional de licitar la obra, ejecutarla y pagarla conforme a la ley.] ABC,
27/05/2014
Desdoble N-IV [CEACOP valoró esta propuesta de desdoblar la N-IV porque
supone una "oportunidad de trabajo para el sector" y como "un anuncio fiable
porque aparecerá en el presupuesto".] ABC, 07/09/2014

78 79

MEMORIA ANUAL 2014 EN LOS MEDIOS

Repercusión en
estos Medios

Repercusión en
estos Medios

5.5

Gestión política
Una de las particularidades más valoradas de CEACOP es la de
representar, gestionar y defender los intereses de la obra pública frente
a la Administración pública. Es por ello que la atención que dedicamos a
la gestión política es máxima, como se refleja en nuestras apariciones en
los medios.

[El sector celebra que la Junta "tome conciencia" de que necesita el rescate.
Francisco Fernández Olmo incide en las obras públicas que cree urgentes.
Por ejemplo, la inversión en depuradoras.] Diario de Sevilla, 02/02/2014
[El presidente de CEACOP consideró que la gestión de la consejera Cortés
"no ha sido positiva para el sector, porque la hemos visto más implicada en
las políticas sociales que en las de fomento y vivienda".] ABC, 03/07/2014
[CEACOP urge a la Junta de Andalucía, ante la proximidad de la
presentación de los presupuestos para 2015, que estas cuentas "atiendan
las neecesidades reales de la obra pública.] ABC, 03/07/2014

5.6

Morosidad
La morosidad de las administraciones públicas es un problemática que
afecta gravemente a la supervivencia de constructoras e ingeniería. Si bien
es cierto que los planes de pago han logrado rebajar estos impagos, aún
existe una deuda latente con las empresas del sector.

[El presidente de CEACOP ha expresado la "preocupación" de esta patronal ante
el retraso que acumula el pago de certificaciones.] Agencia EFE, 26/03/2014

DELTA Ingeniería,
Infraestructuras
y Servicios S.L.
Aparcamiento
distrito Churriana.
Málaga

[El portavoz de Infraestructuras del PP en el Parlamento, Jaime Raynaud, que
se reunió con CEACOP, alertó de la deuda viva acumulada de 300 millones
de euros que mantiene la Junta con las empresas del sector.] El Mundo,
02/11/2014
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5.7

Conservación de
carreteras

Este año, las empresas responsables de la conservación de la red viaria de
Andalucía ha vivido una situación crítica. Han tenido que hacer frente a la
falta de pago, por parte de la Junta de Andalucía, de las certificaciones de
los últimos 6 meses del año.
Como medida de apoyo a esta problemática, desde CEACOP celebramos
una rueda de prensa y diferentes declaraciones a medios de comunicación
con el objetivo de hacer pública esta problemática.
Estas acciones han tenido una repercusión moderadamente positiva, ya
que gracias a ello se ha logrado el pago de las certificaciones de junio y
julio, quedando pendiente de abono el resto.

["Esto ha llevado a las empresas afectadas a una situación límite, puesto
que, ante la falta de dinero de la Junta, están sufragando este servicio
público con sus propios medios, en un momento muy delicado para el
sector", lamentó Francisco Fernández Olmo.] Expansión, 05/12/2014
[El portavoz de la Junta señaló ayer que más allá de los problemas de retraso
que afecta a todas las administraciones, "el compromiso de este Gobierno
es hacer frente a sus oblicaciones con este grupo de empresarios".] ABC,
10/10/2014

5.8

Entrevistas y
Tribunas de Opinión

El presidente de CEACOP, Francisco Fernández, ha sido, en la mayoría de las
ocasiones, la voz que ha pronunciado las declaraciones y reclamaciones de
la asociación ante prensa, radio y televisión.
Medios de comunicación y agencias de noticias han contrastado con nuestro
presidente la situación del sector que representamos, y han reflejado estas
declaraciones en sus reportajes, como veíamos en las páginas anteriores
de esta Memoria.

General de Estudios y Proyectos, S.L. Adecuación
de la ribera del río Guadalquivir a su paso por
Posadas, 2ª Fase.. Córdoba

En otras ocasiones, los medios nos han invitado a participar en sus espacios,
en debates abiertos, o bien a través de amplias entrevistas, donde Francisco
Fernández ha expuesto la nueva realidad a la que nos enfrentamos en la
obra pública andaluza.
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