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Carta
del Presidente

H

ace ya un año que asumí la presidencia
de esta asociación, con la ilusión y la
responsabilidad de quien sabe que
aunque estamos viviendo tiempos
especialmente duros para el sector, ahora
más que nunca la unión de las empresas es
una fortaleza para la defensa de un sector
especialmente castigado y demonizado como lo
es la obra pública.
Este 2013 ha sido un año donde CEACOP ha
mantenido una intensa actividad, tanto en el
trabajo diario con las empresas asociadas, como
en el plano más institucional en cuanto a las
diversas reuniones y colaboraciones mantenidas
con los agentes sociales y políticos en el plano
autonómico y nacional.
En marzo del año pasado, cuando nos reunimos
en Asamblea quienes formamos CEACOP, ya
coincidíamos en apuntar los grandes retos a
los que desde el sector tendríamos que hacer
frente: el pago de la deuda pública, un necesario
incremento de las adjudicaciones públicas
y la reactivación de las obras paralizadas,
la conservación del patrimonio construido,
la redacción de un banco de proyectos, y
un especial llamamiento a la Banca para la
desaparición de la asfixia financiera.
El pago de la deuda pública ha sido una de las
principales preocupaciones del sector para
este 2013. Los planes de pago a proveedores
han servido para poder reducir el peso de
la morosidad pública con las empresas del
sector, por obras ejecutadas pero no pagadas
y que sumaban años de retraso. Aunque
lamentablemente el contador de la deuda
pública no haya quedado a cero, sí que se
ha logrado aliviar en parte las tensiones de
tesorería de las empresas.
Desde CEACOP la preocupación por la
morosidad pública ha sido constante. En las
reuniones celebradas con el Gobierno central y
con la Junta de Andalucía, ésta ha sido una de
las reclamaciones más planteadas y atendidas,
que han llevado a la colaboración mutua entre
los representantes políticos y los miembros
ejecutivos de la asociación.

En paralelo, hemos mantenido un continuo
canal de información con las empresas asociadas
sobre los planes de pago a proveedores.
También la caída de la contratación pública
se ha llevado a los diferentes foros donde la
asociación ha participado.
Desde el inicio de la crisis, el desplome de
la actividad en el sector ha sido notable en
Andalucía, con una vertiginosa caída del 80% de
la inversión en obra pública, lo que ha reducido
al sector al mínimo de actividad. Las cifras hablan
por sí solas. En términos de empleo, el 45%
de los desempleados andaluces proceden del
sector de la construcción. El tejido empresarial
también se ha visto debilitado con la pérdida
de 34.000 firmas andaluzas (constructoras
e ingenierías) que han tenido que cerrar sus
puertas, suponiendo la destrucción de más de
350.000 puestos de trabajo.
Son muchas las empresas andaluzas que han
dirigido su andadura hacia mercados exteriores
para su supervivencia. La construcción
internacional es un interés latente, en
consonancia con ello, durante 2013 hemos
ofrecido nuestro apoyo continuo a nuestros
asociados en las diferentes líneas de actuación
en este asunto.
Aunque la incursión en el terreno internacional
tiene unos riesgos claros y nunca es fácil, las
firmas andaluzas poco a poco están ganando
cuota de mercado en estos países. Gracias
a nuestra experiencia hemos conseguido un
reconocimiento tanto en nuestras fronteras
como en los mercados internacionales.
Las constructoras e ingenierías andaluzas hemos
dado grandes ejemplos de talento y creatividad
para hacer frente a los años más duros de la
crisis, el hecho de adoptar una visión dinámica,
ha sido clave para reaccionar ante las grandes
oportunidades que surgen en este escenario
global.
De cara a 2014 empezamos a ver una
tenue luz de recuperación, un cambio de
tendencia que viene respaldado por los datos
macroeconómicos del cierre de 2013 e inicio del
2014. Por otra parte, las últimas declaraciones

de los responsables políticos, ya apuestan por
el sector de la construcción como elemento
revitalizador de la economía. Por todo ello estoy
convencido de que podemos encarar el futuro
con un moderado optimismo en la medida en
que esas palabras se transformen en datos
concretos y dotaciones presupuestarias para la
inversión.
No quiero dejar pasar la ocasión de hacer una
mención especial a la actual y a las anteriores
juntas directivas de CEACOP, por el encomiable
trabajo de las personas que las han integrado.
Sin su valioso apoyo y su dedicación muchas
iniciativas promovidas desde esta agrupación
no habrían tenido éxito.
Para el cierre de este texto, he querido reservar
mi agradecimiento más meritorio a las empresas
que confían y participan de CEACOP. A pesar de
que el momento presente es muy complicado
para la continuidad de las constructoras e

ingenierías, todos cuantos pertenecemos a
esta organización nos sentimos gratamente
orgullosos por el apoyo de las firmas asociadas,
y que cada día nos motivan a esforzarnos y
superarnos en nuestra labor a lo largo de estos
18 años de vida, que ahora cumplimos en la
asociación. Esperamos seguir contando con
su confianza, para que este proyecto conjunto
que se llama CEACOP, siga cumpliendo años, lo
que será un buen síntoma de que la defensa del
valor de la obra pública sigue viva.

Francisco Felipe Fernández Olmo

Guamar, S.A. Línea de Alta Velocidad, nudo Bobadilla - Antequera. Málaga

QUIÉNES SOMOS

Heliopol, S.A.U. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Granada
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La Asociación
A punto de cumplir su mayoría de edad en 2014, CEACOP (el Círculo de
Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública) suma
ya más de 17 años de vida, con una trayectoria guiada por el objetivo
de representar y defender los intereses de las empresas del sector de la
construcción.
Es en julio de 1996 cuando la asociación inicia su andadura. Hasta entonces
no existía 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.
En un principio fueron 40 las empresas que conformaron la asociación.
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

MEMORIA ANUAL 2013 QUIÉNES SOMOS
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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
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.
CEACOP defiende y confía en la unión empresarial como el mejor camino
para asegurar la competitividad de la construcción en Andalucía, por ello
se invita a todas las empresas que participan en esta actividad y comparten
sus principios y estatutos, a unirse a su organización.
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Nuestros asociados
Las empresas asociadas a CEACOP y su evolución son una clara
representación de la realidad de la obra pública en Andalucía, que nos
permiten tomarle el pulso a este sector.

Jarquil Andalucía, S.A. VPO Melilla

Las cifras de asociados a esta agrupación han seguido una tendencia de
crecimiento positiva. Sin embargo, en los últimos 2 años CEACOP ha visto
cómo las difíciles condiciones del entorno económico han provocado
la desaparición de muchas firmas andaluzas, así como la reducción de
tamaño de las empresas asociadas.
Aún así, y a pesar de lo difícil que se hace la supervivencia de las empresas,
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.
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PERFIL EMPRESAS ASOCIADAS

El perfil de nuestras empresas asociadas, va desde la pequeña a la mediana
empresa, si bien hace unos años también encontrábamos entre los
asociados algunas grandes empresas del panorama de la obra pública en
Andalucía.
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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.

Junta D i re c ti va
Dª Mª Dolores
Jiménez Aguilar
VOCAL
D. José Félix López
Flores
VICEPRESIDENTE
Dª Ana Chocano
Román
SECRETARIA
GENERAL

D. Francisco Felipe
Fernández Olmo
PRESIDENTE

D. Tomás Zurano
Sánchez
VOCAL

D. José Luis Martín
de Santos
VOCAL

D. Luis Sierra
Carrillo de Albornoz
VOCAL

D. Miguel Ángel
Almagro Fernández
VICEPRESIDENTE

D. Juan Chica Chica
TESORERO

D. Manuel González
Moles
VICEPRESIDENTE

D. Carlos López
Navarrete
VOCAL

D. Sergio Nougues
Fernández
VOCAL

D. Antonio Martín
García
VOCAL

D. Miguel Ángel
Pérez Jiménez
VOCAL
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En junio de 2013 el organigrama de la Junta Directiva se modificó con la
elección de nueva secretaria general, quedando como está ilustrado en esta
página.
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El equipo
El equipo humano del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública desempeña diariamente un laborioso trabajo
para que las constructoras y consultoras andaluzas vinculadas a la
asociación, encuentren aquellos servicios más acordes a sus necesidades.
Para asegurar este objetivo, las personas que integran el equipo están
siempre en continua formación, para, de esta manera, facilitar toda la
información y colaboración que los asociados puedan demandar.

Ana Chocano Román

Helopav, S.A. Acondicionamiento del tramo: P.K. 0+000 a 1+50

Gerente

Carmen Fernández Moreno
Departamento
Comunicación e
Imagen

Llanos Velloso Feijoo
Departamento
Administración
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Convenios
de colaboración
CEACOP también facilita a sus empresas asociadas un completo
catálogo de convenios de colaboración, con empresas referentes
de diferentes materias.
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.

Cospel - Construcciones Sergio Pérez López S.A. Urbanización
entorno Soho. Málaga

Convenios
•

Arag. Convenio de Seguros

•

Baquero Lozano Briasco Asociados.
Convenio de Seguros

•

Clarke, Modet & Cº. Convenio de
Propiedad Intelectual

•

Euroval. Convenio de Tasación

•

Gesycal.
Asesoramiento
sobre
expedientes de Clasificación de
Contratistas

•

Mapfre. Convenio de Salud

•

SU&MA Consultores. Convenio de
Formación

•

Grupo Trevenque. Asistencia y
asesoramiento relativo a Sistemas de
Información

•

Cajasol. Convenio de Formación
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La finalidad que persiguen estos convenios es la de modernizar y
facilitar la actividad de las empresas del sector de la construcción
y la consultoría, reforzando su competitividad y potenciando su
crecimiento. Las entidades son conscientes de la importancia
de colaborar 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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Valor a
nuestros asociados
CEACOP aporta a sus empresas asociadas una serie de valores añadidos,
que refuerzan el trabajo de los afiliados en nuestro secto:
• 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.

Grupo TC6 Ingeniería. Topografía barrio
del Albaycin. Granada

• Formación en la línea de las necesidaddes o requerimientos tanto
del sector de la obra pública como de materias que atañen al ámbito
empresarial y/o laboral.
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Quién
puede asociarse
En CEACOP desde nuestra creación hace más de diecisiete años,
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, ya que es una fuente de creación de empleo,
riqueza y desarrollo para Andalucía.

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.

Construalia XXI, S.L. Casa rectoral iglesoa Santas Margaritas.
Córdoba

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

Conacon - Construcciones Asfaltos y Control, S.A. Conservación de carreteras de la zona
Noroeste de Granada

CEACOP es un 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

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.
Conprendemos la importancia del consenso en nuestros contacto 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 existe
una ralentización real en la construcción. 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.
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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.

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.

Construcciones Pérez Jiménez, S.A. Duplicación de la calzada A-491. El Puerto de Santa María. Cádiz

5. Fomentar el asociacionismo, potenciando
las relaciones comerciales e impulsando la
coordinación y el entendimiento.

MEMORIA ANUAL 2013 QUIÉNES SOMOS

4. Intervenir en negociaciones y
formalizar convenios, pactos y acuerdos
administrativos, fiscales, laborales o de
cualquier otro tipo.
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Boletín de
Licitaciones

Servicios
CEACOP es una asociación referente en Andalucía, por la calidad de los
servicios que ofrece a sus empresas asociadas, caracterizados por la
rigurosidad en la elaboración de los mismos, y por agilidad en la prestación
de nuestro trabajo.
Entre los principales servicios ofrecidos por la asociación está el
ser portavoces ante las administraciones públicas de las empresas
constructoras y consultoras andaluzas vinculadas a esta 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.

Intentamos siempre que
todos nuestros servicios
sean de fácil uso y, sobre
todo, prácticos

Por otra parte, el servicio más demandado por nuestros asociados, sin
lugar a dudas, es la información que ofrecemos diariamente sobre
licitaciones (LIC.), aperturas (APE.) y adjudicaciones (ADJ.), no sólo de
Andalucía, sino también de las regiones de Extremadura y de Murcia, a
lo que desde 2011 hemos añadido 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,

Boletín de
Aperturas
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Boletín de
Adjudicaciones
ofrecemos información sobre aperturas económicas y/o técnicas.

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.
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
tanto de ámbito nacional como regional. 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.
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 a su vez, nuestra página web con un servicio más
completo en todo lo relacionado con el sector de la obra pública, no sólo
para cubrir las necesidades de los asociados sino al público en general.
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.

MEMORIA ANUAL 2013 QUIÉNES SOMOS

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.
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Pantalla

Seguimiento
Licitaciones

GTK contratación

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 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.

Cospel- Construcciones Sergio Pérez López SA. Acerado C/Villanueva del Trabuco. Málaga

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 (software de
gestión de relaciones con clientes) 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:
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Pantalla

- Seguimiento inmediato del estado de licitaciones y adjudicaciones
- Selección de concursos con agilidad
- Gestión de la evolución de la presentación de ofertas
- Análisis de adjudicaciones, tanto por organismo como por empresa
- Seguimiento de avales provisionales y definitivos, así como sus
vencimientos

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.
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.

Martín Casillas, S.L. soterramiento del arroyo Almonazar en La Rinconada.
Sevilla

- Informe de la carga de trabajo de los técnicos de estudio
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Añil, Servicios, Ingeniería y Obras, S.A. Centro I+D+i de prevención de riesgos laborales , Parue Tecnológico de la Salud. Granada
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Conacon - Construcciones Asfaltos y Control, S.A. Plan de Conservación y Reforma
de Firmes y Pavimentos de Málaga
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Actividades
2013 no ha sido un año prolífico en cuanto a las cifras de
contratación en obra pública. A falta de volúmenes de adjudicación
importantes en infraestructuras, todos los focos de atención se
han dirigido hacia los diferentes acontecimientos económicos y
políticos, que han sido protagonistas del interés del sector y, por
tanto, de CEACOP.
Ente año hemos vivido un significativo relevo en el equipo de
gobierno de la Junta de Andalucía. Un cambio en la presidencia del
Gobierno autonómico, que ha venido acompañado por sustitución
de consejeros y del organigrama y estructura de muchas consejerías,
como es el caso de la de Medio Ambiente. Todo ello ha motivado
reuniones por parte de la asociación con los agentes políticos.
El restrictivo escenario económico también ha concentrado el interés
del tejido empresarial, que ha dirigido su mirada con atención hacia
los dos planes de pago a proveedores y hacia las mínimas cifras de
contratación de obra pública.
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En las reuniones que hemos celebrado este año, hemos llevado
tanto al Gobierno central como al Ejecutivo autonómico nuestra
preocupación por la elevada morosidad pública. Además, este
año hemos trabajado conjuntamente con nuestras empresas
asociadas para tomar el pulso a esta morosidad y conocer a fondo
los mecanismos de pago puestos en marcha desde el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
También hemos celebrado encuentros con administraciones
públicas con las que hemos mantenido conversaciones sobre la
baja tasa de adjudicaciones, y la caída de actividad en el sector.
La internacionalización ha sido una alternativa de muchas
empresas para mantener a flote su actividad, por ello este año
también les hemos ofrecido nuestro apoyo para estas iniciativas a
través de nuestros propios recursos.
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Reunión Junta Directiva

Juntas Directivas
Los principales temas de interés de este año se han planteado en
las juntas directivas que hemos celebrado. Estas reuniones han sido
centro de debate y diálogo donde se han consensuado las acciones
que ha desarrollado CEACOP en estos meses, enfocadas a atender y
ofrecer soluciones a las preocupaciones más relevantes que nos han
trasladado nuestras empresas asociadas.

Las insfraestructuras son
un puntal fundamental
para la prestación de
servicios sociales básicos.
Sin la construcción de
colegios, hospitales,
centros asistenciales...
es impensable el
mantenimiento del estado
de bienestar

Como no podía ser de otro modo, los planes de pago a proveedores
han estado muy presentes en estas citas. En las juntas directivas
hemos realizado un concienzudo seguimiento del desarrollo de los
mecanismos de financiación para regularizar la morosidad pública.
En torno a este asunto, se han definido las reuniones necesarias con
los organismos públicos implicados en los planes de pago, tanto del
Gobierno central como de la Junta de Andalucía.
Un tema prioritario y recurrente de estas juntas directivas también ha
sido la necesidad de crear y mantener el empleo en la obra pública.
En este sentido se ha analizado la efectividad de los planes puestos en
marcha por la Administración que persiguen esta finalidad, y que a su
vez garantizan la prestación de servicios sociales básicos a la población:
Plan OLA, Plan de Saneamiento y Depuración, Plan Encaminados.
Respecto al primero de ellos, la Junta Directiva ha coincidido en la
necesidad de una mayor agilización por parte de la Administración, de
los procedimientos de pago y de adjudicación de las obras incluidas
en el Plan OLA, que en ocasiones se han encontrado estancados.
Ello ha ocasionado a las empresas adjudicatarias dificultades en sus
previsiones de trabajo y de cobro de estas actuaciones.
Por otra parte, en las reuniones se ha abordado el incumplimiento, por
parte de la Junta de Andalucía, de la Ley de Aguas de Andalucía, por la
paralización del Plan de Saneamiento y Depuración. La Junta Directiva
ha acordado este año que CEACOP intensifique su denuncia pública del
actual déficit de infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de
aguas. Es una situación alarmante no solo porque no se está prestando
el servicio a la población, aunque sí se está facturando el canon a los
usuarios, sino, además, porque la Administración está perdiendo las
oportunidades de crear empleo al no licitar estas obras.

En cuanto a las previsiones de futuros ejercicios, en las reuniones
hemos evaluado los presupuestos tanto del Gobierno central como
de la Junta de Andalucía para 2014, en lo referido a la inversión en
obra pública. De este análisis se concluye que es necesario un mayor
esfuerzo de las administraciones por la obra pública. En este aspecto,
la Junta Directiva ha hecho especial hincapié dada la importancia
que las infraestructuras tienen en el conjunto de nuestra comunidad
autónoma.
Por una parte, la obra pública ha desmostrado ser motor generador de
empleo, algo muy necesario cuando esta comunidad lidera el ranking
nacional de desempleo con un 37% de parados.
Además las insfraestructuras son un puntal fundamental para la prestación
de servicios sociales básicos. Sin la construcción de colegios, hospitales,
centros asistenciales... es impensable el mantenimiento del estado de
bienestar.
Por último, en estas reuniones también se ha destacado que la ejecución
y el mantenimiento de carreteras e infraestructuras del transporte son
factores necesarios para la vertebración geográfica del territorio, y
dinamizadores de sector productivos, así como fundametales para el día
a día de la sociedad.

Reunión Junta Directiva
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Martín Casillas, S.L. Parking Sagrado
Corazón. Sevilla
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Mesa Presidencia Asamblea. De izquierda a
derecha, D. Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés,
ex-secretario general, D. Enrique Figueroa
Castro, ex-presidente, Dª Ana Chocano Román,
gerente

Asamblea General
El 21 de marzo, CEACOP reunió en Sevilla a sus empresas asociadas,
con motivo de la celebración de su Asamblea General Ordinaria, a la
que continuó la Asamblea Extraordinaria.
La Asamblea General Ordinaria es la cita donde se analizan la evolución
del sector y los cambios organizativos de la asociación, que cuenta con
la confianza de más de 250 empresas de toda Andalucía, representando
constructoras y consultoras vinculadas con la obra pública.
Durante la Asamblea, la asociación hizo balance de los logros alcanzados
en los meses más recientes para facilitar la actividad de las empresa,
que se han manifestado en las medidas puestas en marcha por los
principales organismos públicos relacionados con la obra pública.
Sin embargo y a pesar de que durante 2013 hemos logrado acuerdos
importantes para la defensa del sector, la contínua caída de las
inversiones públicas ha sido algo infrenable.
En la cita de marzo, las empresas asociadas coincidían en lamentar
que la "tijera" de la Administración siempre recortara en cuestiones
productivas como es la obra pública, que año tras año rebaja su
presupuesto público. Sin embargo, los criterios de austeridad de la
Administración pasan por alto la necesidad de adelgazar su propia
estructura orgánica, totalmente desproporcionada frente a las
necesidades reales del entorno social y económico.

Construcciones Vera, S.A.
Metro de Málaga

Las empresas asistentes
recordaron la importancia
de reactivar la inversión
pública para rescatar
la actividad en la obra
pública, y asegurar el
necesario mantenimiento
del patrimonio construido
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En la Asamblea, los asistentes recordaron la necesidad de dedicar
esfuerzos económicos también al mantenimiento del patrimonio
público que ya está construido.
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Si bien la nueva construcción es importante por cuanto que genera
puestos de trabajo y asegura la actividad económica, también es
fundamental que la Administración garantice el mantenimiento de
lo que ya está construido. Es responsabilidad de los gobernantes
que estas infraestructuras (sean centros educativos, sanitarios,
carreteras...) estén en buen estado para su uso por la población.
Además, siempre es mucho más caro reparar que mantener. Como
ejemplo, las empresas citaron el estado actual de muchos de los
kilómetros de la red viaria andaluza, indicando que cada euro que no se
invierte en su mantenimiento, en 3 años de inacción la Administración
deberá dedicar 5 euros para reparaciones, y en 5 años sin actuar el
presupuesto se multiplica por cinco para costear la reconstrucción de
la infraestructura.
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Asamblea
Extraordinaria

También el 21 de marzo, CEACOP celebró la Asamblea Extraordinaria,
con la participación de sus empresas asociadas, donde tuvo lugar el
proceso electoral para la designación de nuevo presidente y junta
directiva.
Así, la patronal de la construcción ha protagonizado un relevo
generacional de parte de su aparato directivo.

Francisco Felipe Fernández Olmo, elegido
presidente de CEACOP

A Enrique Figueroa, el hasta entonces presidente de la asociación, le
ha sucedido en el cargo el jiennense Francisco Felipe Fernández Olmo,
ingeniero técnico de formación y especialmente vinculado con el
sector de la obra civil desde diferentes ámbitos. Francisco Fernández
era anteriormente vocal de la junta directiva de CEACOP, asociación
con la que está ligado desde su fundación, por lo que se asegura la
continuidad de la estrategia de trabajo que viene desarrollando la
organización empresarial.
Fernández Olmo también ha estado involucrado con la realidad de
la obra pública desde otras agrupaciones empresariales, como la
Fundación Laboral de la Construcción y el Consejo Económico y Social
de la provincia de Jaén. En lo profesional, también ha ocupado puesto
directivo y de gerente en una empresa constructora con sede en la
provincia jiennense.

"Mientras que el sector
no se reactive, Andalucía
y la región no crecerán.
No pedimos subvenciones,
sino trabajo”

En cuanto a la junta directiva, se mantienen en el cargo el 50% de
los directivos que en el anterior mandato conformaban la junta, y se
incorporan como nuevos miembros el resto.
Junto al presidente, fueron elegidos como nuevos vicepresidentes José
Félix López Flores, Manuel González Moles y Miguel Ángel Almagro
Fernández. Se mantienen en el cargo los anteriores secretario general
y tesorero.
En su despedida al frente de CEACOP, Enrique Figueroa realizó una
reflexión sobre el difícil mercado de trabajo que hoy por hoy se
encuentran las constructoras e ingenierías andaluzas, denunciando
las graves consecuencias en cuanto a destrucción de empresas y
puestos de trabajo que han ocasionado la caída de las inversiones
públicas y la acuciante morosidad de las administraciones. Figueroa
destacó el trabajo que ha desarrollado hasta la fecha la asociación y

los logros alcanzados. Entre ellos, quiso subrayar la eliminación de los
avales provisionales en las licitaciones públicas, conseguido después
de numerosas reclamaciones y reuniones de esta patronal con los
organismos públicos responsables de este asunto.
Por su parte, el nuevo presidente puso el acento en la necesidad de
inversión desde las administraciones, como motor de desarrollo del
tejido empresarial y productivo. También ha lanzado una llamada
de atención a los organismos públicos para que den una solución
efectiva al pago de la deuda y la reactivación de las obras paralizadas
o reprogramadas. Francisco Fernández ha alertado que “mientras que
el sector no se reactive, Andalucía y la región no crecerán. No pedimos
subvenciones, sino trabajo”.
Junta Directiva elegida en la Asamblea
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Jícar, S.A. Centro de empresas para
la transferencia de información y la
comunicación (CETIC) de la Universidad
de Granada
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Reuniones
Una parte fundamental del trabajo de CEACOP son las reuniones que
celebra tanto con los organismos públicos como con sus empresas asocidas.
A lo largo de este año los representantes de la Asociación han mantenido
reuniones con agentes políticos relacionados con la obra pública. Estos
encuentros han permitido en muchas ocasiones establecer diálogos de
colaboración para la defensa de los intereses del sector.
Las reuniones mantenidas 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 2013, la agenda de muchas 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 gestión del canon
del agua.

UCOP Construcciones,
S.A. Estación Ferrocarril
Cádiz

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.

Algunas de las personalidades con quienes nos hemos reunido este 2013

D. Antonio Beteta
Barreda, secretario
de Estado de
Administraciones
Públicas

Dª María Jesús Serrano
Jiménez, consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio

D. Jorge Ramos Aznar,
delegado especial del
Estado para la Zona
Franca de Cádiz

D. Ricardo Domínguez
García-Baquero,
viceconsejero de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio

D. José Antonio Tallón
Moreno, director
gerente de la Agencia de
Obra Pública de la Junta
de Andalucía

D. José Antonio García
Cebrián, viceconsejero
de Fomento y Vivienda

D. Javier SánchezCheca Salazar,
cónsul general de
Perú en Sevilla
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Jornadas
Las jornadas también han tenido como temática las principales
preocupaciones del sector: financiación de deuda pública, inversión
pública en infraestructuras, procedimientos de licitación en mercados
internacionales...
Para la celebración 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, aunque
muchas de ellas han sido compartidas.
La valoración general de estas jornadas 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.

Añil, Servicios, Ingeniería y Obras, S.A.
Centro I+D+i de prevención de riesgos
laborales , Parue Tecnológico de la
Salud. Granada

Participación
en
mesa
redonda
de
las II Jornadas sobre
Infraestructuras
en
Andalucía, organizadas
por la Cadena Ser

Participación en mesa redonda de la jornada
Reflexiones en torno a infraestructuras de depuración
de aguas en Andalucía, organizado por Asociación de
Abastecimiento de Agua de Andalucía

Organización y dirección de la jornada La deuda
pendiente de las administraciones públicas, tras el
plan de pago a proveedores, con la colaboración del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Andalucía y de la firma Eversheds Nicea

Participación en la mesa redonda del I Foro de
Infraestructuras, organizado por el Partido Polular de
Sevilla

Organización y dirección de la jornada Proceso
licitatorio en el mercado bilateral/multilateral.
Experiencia de una Oportunidad, con la colaboración
de la firma Sigma
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CEACOP actúa
En este 2013 CEACOP ha efectuado un arduo trabajo de reivindicación,
a través de cauces oficiales, por dos casos responsabilidad de la Junta de
Andalucía:
- Indefiniciones en los calendarios de pago
- Retrasos de la construcción de las 300 obras de depuración y saneamiento
amparadas por la Ley de Aguas para Andalucía
La queja por los retrasos de los pagos por obras ejecutadas y la ausencia
de calendarios establecidos la pusimos en marcha a raíz del informe que
publicó la Cámara de Cuentas de Andalucía a principios de año bajo el título:
“Fiscalización sobre las inversiones reales en el presupuesto de la Junta de
Andalucía. Especial referencia a la política de infraestructuras”. En este
texto, la Cámara de Cuentas andaluza ponía de manifiesto que en el caso
concreto del “Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte
en Andalucía 2007-2013” (PISTA), la Consejería de Obras Públicas y Vivienda,
responsable de la gestión de dicho Plan, había asumido compromisos de
pago plurianuales por obras adjudicadas, sin que existiera consignación
presupuestaria, actuando así al margen de la Ley General de Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía.
Dada la relevancia de este asunto con el perjuicio que ello ha ocasionado
a las empresas afectadas, la asociación decidió formalizar una queja sobre
este asunto ante la Fiscalía Superior, el Tribunal Superior de la Junta de
Andalucía, la Defensora del Pueblo nacional y el Defensor del Pueblo de
Andalucía.
En cuanto a la segunda cuestión, CEACOP se ha manifestado en relación
a la gestión del canon del agua por parte de las consejerías de Hacienda y
Administración Pública y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Durante este año, hemos estado en colaboración continua con los
organismos que han evaluado o aún continúan investigando esta queja: la
Fiscalía Superior, el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía, la Defensora
del Pueblo nacional, el Defensor del Pueblo de Andalucía y la Cámara de
Cuentas de Andalucía.
Esta denuncia viene motivada por la paralización generalizada en la
construcción de instalaciones hidráulicas necesarias. En octubre de 2010, de
acuerdo con la Ley de Aguas para Andalucía, la Junta de Andalucía, aprobó
en Consejo de Gobierno un conjunto de 300 actuaciones de depuración y
saneamiento, declaradas de interés para la Comunidad. Para la financiación
de estas obras, el Ejecutivo creó el llamado canon del agua, una figura
impositiva con carácter finalista que desde 2011 se ha incorporado en la
factura del agua de los ciudadanos (suponiendo una subida media del agua
del 7%), y que ya ha recaudado millones de euros.
Por tanto, el canon se está cobrando a la población, pero las infraestructuras
no se están construyendo. Ante el reiterado silencio de la Administración es
difícil conocer a qué fin se está destinando la recaudación ingresada hasta
el momento.
Esta situación supone un grave daño, no solo para las empresas que ven
amenazada su supervivencia ante la parálisis de las inversiones públicas,
sino para la sociedad en general. Con la congelación de las infraestructuras
también se está negando un servicio básico a la población, no asegurando
la disponibilidad de la red de saneamiento y abastecimiento de Andalucía
ni el cumplimiento de la normativa comunitaria. Es por ello que algunos de
los órganos a los que elevamos la denuncia, aún siguen investigando estas
irregularidades.

Consultores de
Ingeniería UG21, S.L.
Centro de Gestión
Aeronáutica.
Colombia
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Internacionalización

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, carretera, puertos,
ferrocarriles… que ha día de hoy disfrutamos que sitúan a las
constructoras e ingenierías andaluzas como modelos a seguir
tanto dentro de nuestras fronteras como en el extranjero.

UC10, S.A. Avda. Bolognesi
Callao. Peru
UCOP Construcciones,
S.A. Colombia

Consultores de
Ingeniería UG21,
S.L. Torre de
Control Eldorado.
Colombia

Geser Ingenieros
Consultores, S.L. Ingeniería
para la línea de alta
velocidad Tánger - Kenitra.
Marruecos

Los principales mercados de destino han sido los países
hispanoamericanos, aunque también se han elegido destinos
por su cercanía como el norte de África o el norte de Europa.

Dinotec, S.L. E.D.A.R. en
Alexandria. Rumania

Las empresas pertenecientes a CEACOP también están
trabajando en mercados internacionales. Aproximadamente
un 45% de nuestros asociados optan o bien están ejecutando
proyectos en territorios extranjeros.
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Desde el inicio de la crisis, la inversión en obra pública se ha
recortado más de un 80%, dejando a las empresas al mínimo de
actividad. Es por ello que muchas firmas andaluza han tenido que
dirigir sus estrategias de trabajo hacia la internacionalización,
como alternativa para mantener la continuidad de la empresa.

Helopav, S.A. Construcción depósito clorador de agua para barro alto de Montejaque
(3ª fase). Málaga
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La Asociación,
fuente de información
Los cambios vividos en el sector también han llevado a CEACOP a
consolidar su carácter como generador y fuente de información.
En este sentido, durante 2013 hemos mantenido una agenda
muy dinámica de información y formación contemporánea a los
acontecimientos que nos iba marcando el actual escenario de la
obra pública.
Gracias a estas actuaciones, hoy por hoy, las empresas asociadas a
CEACOP son más conocedoras de aspectos fundamentales como la
Ley de lucha contra la morosidad, el plan de pagos a proveedores,
la contratación en mercados internacionales, etc.
Por otra parte, entre los hitos importantes alcanzado este año,
destacamos el pago parcial de deuda que las administraciones
públicas mantienen con las empresas del sector, que ha permitido
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a estas últimas aliviar, al menos en marte, la asfixia de su tesorería.
En cuanto a la información ofrecida, ésta se ha articulado sobre
temáticas actuales y específicas del sector. De este modo, la labor
de CEACOP se ha desarrollado con el objetivo de que todas las
acciones emprendidas permitan a las empresas adaptarse al
nuevo escenario laboral.
En el plano informativo, hemos contado con herramientas
promovidas y puestas en marcha por CEACOP: estudios
particulares del sector (enfocados tanto a la situación y
trayectoria de la contratación pública en Andalucía, como
a la situación de morosidad de la administraciones con
las empresas del sector), portal web, boletín semestral y
publicaciones específicas.
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BOP
Bitácora de obra pública
CEACOP ha puesto en marcha un nuevo formato de comunicación con
el nombre Bitácora de la obra pública (BOP). Esta nueva herramienta
es una publicación monográfica que analiza, a modo de reportaje,
temas relevantes en el sector de la obra pública.
El BOP también está abierto a las empresas asociadas, a las que les
ofrece la posibilidad de plantear los temas que consideren interesantes
para que se traten en la publicación por parte del Departamento de
Comunicación.
El primer número de este Bitácora lo lanzamos con el título "Últimos
días para poner el contador a 0", centrado el en Plan de Pago a
Proveedores y en los efectos de la morosidad de las administraciones
públicas

Construcciones Pérez Jiménez, S.A. Urbanización sector
Las Maravillas de La Herradura. Granada

El tema principal del segundo número fue la previsión de inversiones
en obra pública en el próximo ejercicio, con el título "Presupuestos
2014. Análisis de los presupuestos para obras públicas el próximo año".
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CEACOP informa
Durante 2013, el boletín de noticias semestral de CEACOP, "CEACOP
Informa", ha reforzado la imagen corporativa de la Asociación, así
como la propia identidad. Las temáticas que se han abordado desde
la revista, han enfocado temas de interés y relevancia para el sector,
con reportajes y entrevistas de los que en ocasiones se han hecho eco
medios de comunicación de amplia difusión.
De este modo, "Ceacop Informa" ha cumplido su función de fuente de
información de los hechos más relevantes de la asociación y del sector
de la construcción.

•

1er. semestre: Desplome de la obra pública en Andalucía
(conclusiones del Informe de Adjudicaciones de Obra Pública en
Andalucía en 2012, elaborado por CEACOP)

•

2º semestre: En 2014 la depuración será un nicho de mercado para
la obra pública

MEMORIA ANUAL 2013 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Los números publicados en 2013 han centrado su atención en los
aspectos que más han preocupado a la obra pública en Andalucía. El
título de cada una de estas publicaciones resume los asuntos tratados
en el reportaje realizado por el departamento de Comunicación de
CEACOP en cada boletín:

•

Declaraciones de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio sobre la política de inversiones de la Consejería en
materia de insfraestructuras hidráulicas

•

Entrevista al presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, quien nos habló sobre la estrategia de inversión del
organismo de cuenca para los próximos ejercicio

•

Los reportajes dedicados a empresas asociadas, donde han
ocupado un papel protagonista los proyectos que han ejecutado,
así como su trayectoria empresarial.

•

Las tribunas de opinión, firmadas por profesionales del sector que
a través de este espacio han compartido con nosotros su visión
sobre el momento actual de la construcción

Nacimiento Empresa Constructora y
Medioambiental, S.L. Centro Salud
Huetor Vega. Granada

De todo lo publicado este año en nuestro boletín, destacamos algunas
de las secciones más relevantes, por sus protagonistas:
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www.ceacop.com
Desde comienzos de 2013, CEACOP ha desarrollado un proyecto de mejora
de su portal web, que ya está disponible y publicado en la dirección www.
ceacop.com .
Esta nueva versión del portal, ofrece mayor dinamismo a la navegación,
que facilita a los usuarios la localización de la información.
Gracias a este proyecto, se ha actualizado la tecnología de este sitio
web para que sea compatible con las actuales plataformas móviles, y así
asegurar que la información esté disponible en todo momento.
Además de información sobre los servicios, noticias y la propia organización
de la asociación, a través de este portal, las empresas asociadas tienen
acceso a los datos que CEACOP les envía en sus boletines de licitaciones
de Andalucía, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, a través de un acceso
restringido a asociados.

Heliopol, S.A.U. Construcción y promoción
NOVAQUINTO 2, de 384 viviendas, Dos
Hermanas. Sevilla

1er. trimestre

2º trimestre 3er. trimestre

210.000 v/trim.

120.000 v/trim.

195 .000 v/trim.

135.000 v/trim.

VISITAS A WWW.CEACOP.COM DURANTE 2013

4º trimestre
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Comunicación con
asociados
Uno de los principales valores añadidos de CEACOP, es la comunicación
diaria que mantiene con sus empresas asociadas. No solo les informa de
las licitaciones publicadas por organismos y empresas públicas a todos
los niveles: nacional, autonómico, regional y local. También les comunica
novedades informativas o legales de la que las empresas deben ser
conocedoras.

En esos casos, hemos hecho llegar a los asociados información de
importancia.
Este año la información más demandada ha sido toda la relativa a los
planes de pago a proveedores, previsiones de inversión en infraestructuras
los próximo sejercicios, así como cuestiones referidas al Plan OLA. Estos
hechos son buena muestra de las preocupaciones del sector en 2013.
Es el mismo caso que el de las modificaciones de los plazos de licitación o
bien de las "notas aclaratorias" de algunas licitaciones, cuya información
remitimos a las empresas para su conocimiento.
También remitimos información de tipo formativa, relacionada con el
sector de obra pública, ya sea formación tanto técnica como legal.

RESUMEN COMUNICACIONES ENVIADAS A LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN 2013
TEMÁTICA

Nº COMUNICACIONES

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

1.850.000

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

1.490.000

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

1.815.000

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

530.000

Formación
(Jornadas y cursos de interés)

1.270.000

Comunicaciones Oficiales
(Referencias de los consejos de Gobierno, Junta de Andalucía, ministerios)

920.000

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

825.000

TOTAL

8.700.000

MEMORIA ANUAL 2013 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

En otras ocasiones, la asociación colabora con otros organismos en la
transmisión de información puntual, a través de los cauces de difusión de
CEACOP. De esta forma, remitimos a los asociados aquellos comunicados
que nos hacen llegar, directamente, la Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía, Agencia de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, etc. y que son de gran interés para
las empresas.

Construcciones Vera, S.A. Construcción de la nueva avenida
parque sobre el soterramiento del pasillo ferroviario, FASE I:
Tramo Barriada Dos Hermanas y Nuevo San Andres. Málaga

ADJUDICACIONES
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Prinur, S.A. Colocación tubería conexión Canal del Viar con el sistema de
abastecmiento a Sevilla

Tras continuados recortes en la inversión para obra pública en Andalucía,
en 2013 el volumen de adjudicaciones en el sector se ha incrementado un
11% frente a 2012. En conjunto, la contratación de obra civil por parte de
todas las administraciones sumó 988,5 millones de euros.
Esta primera buena noticia después de tres años muy negativos para el
sector, supone una relativa mejoría para la actividad de las firmas que
dependen de las inversiones en obra pública, que en los últimos años han
atravesado una dura etapa de incertidumbre en cuanto a la recuperación
su actividad y el empleo en la construcción.
Además de esta tímida recuperación, en 2013 la morosidad pública ha tenido
un marcado protagonismo, gracias a los dos planes de pago a proveedores
que han permitido sanear la elevada e histórica deuda que Junta de
Andalucía y entes locales mantenían con constructoras e ingenierías. Si
bien los planes de pago no han servido para hacer borrón y cuenta nueva,
al menos sí han rebajado en gran parte la deuda de las administraciones, lo
que era motivo de asfixia económica para las empresas.
Esta experiencia debe servir para que no se repita tanto por parte de los
poderes públicos como por parte de las empresas. La Administración debe
ser más rigurosa con el cumplimiento de los calendarios de pago, y las
empresas, deben ser más inflexibles ante las exigencias de la Administración
fuera de contrato. Máxime cuando ya está en vigor la Ley de Medidas de
Lucha contra la Morosidad, creada por la propia Admnistración que tiene
que velar por su cumplimiento.
A pesar de esta reciente recuperación, desde 2009 la vertiginosa caída
en la inversión en obra pública, ha debilitado enormemente al sector en
Andalucía, con un reflejo claro en la atención de la Administración por las

GOBIERNO
CENTRAL

280

354,1

JUNTA DE
ANDALUCÍA

270,8

201

AYUNTAMIENTOS

246,8

264,2

DIPUTACIONES
UNIVERSIDADES

58,5
33,8

99,3
2012

44,1
2013

DIFERENCIA INVERSIONES ANUAL

DISTRIBUCIÓN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EN ANDALUCÍA

+26%

-26%

+7%
+70%
+30%

49

infraestructuras en nuestra comunidad.
En los últimos 4 años, la inversión por habitante se ha reducido un 80%.
Si bien en 2009 las administraciones invirtieron en la construcción de
infraestructuras 550 euros por habitante, en 2013 este esfuerzo público se
ha rebajado hasta los 117,6 euros por habitante, en todo un año.

Adjudicaciones 2013
Volviendo a los resultados de adjudicaciones en 2013, observamos cómo de
forma generalizada todas las administraciones han aumentado la cifra de
contrataciones en este último año. El aumento viene propiciado sobre todo
por las cifras de contratación de Gobierno central y ayuntamientos, que
han movilizado gran parte de estas inversiones. La excepción la tenemos
con la Junta de Andalucía, que ha rebajado un 26% la inversión en obra
pública, sumando así 5 años consecutivos de descenso.
En cuanto al reparto por provincias, gran parte de estas inversiones se han
repartido entre Sevilla (donde se ha adjudicado el 17,3% de lo contratado
en la comunidad), Granada (el 16,9%) y Almería (14,1%). Por debajo de los
100 millones de euros quedan las provincias de Córdoba (90,5 millones de
euros) y Jaén (72,3 millones de euros).

EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EN ANDALUCÍA
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5.000

988,5

+11%
890,1

500

1.363,1

1.000

Presupuesto invertido

1.500

1.533,9

2.000

2.315,3

2.823,6

2.500

2.829,7

3.213,6

3.000

3.135,2

3.500

4.566,5

4.132,9

4.000

3.964,3

4.640

4.500

Cifras expresadas en millones de euros
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De forma generalizada,
todas las administraciones
han aumentado la cifra
de contrataciones en este
último año. La contratación
de obra pública en
Andalucía en 2013 alcanza
los 988,5 millones de euros

La mano de obra en la construcción ha sido la gran damnificada por
los planes de ajuste de la inversión por parte del sector público. Desde
el inicio de la crisis, se han destruido más de 354.000 empleos en la
construcción, reduciendo gran parte del músculo de la obra pública. Según
las cifras actuales, en 2013 en el sector sobreviven 130.300 trabajadores
en Andalucía.
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RESUMEN ADJUDICACIONES GOBIERNO CENTRAL 2013
Ministerios

Empresas
andaluzas

Empresas
no andaluzas

TOTALES

Fomento

19,5
8%

226,3
92%

245,9
69,4%

Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente

29,7
57,9%

21,6
42,1%

51,3
14,5%

Hacienda y
Administraciones Públicas

6,2
28,4%

15,7
71,6%

21,9
6,2%

Empleo y Seguridad
Social

3,2
19,9%

13
80,1%

16,3
4,6%

0,9
17,7%

4,2
82,3%

5,1
1,4%

Trabajo e
Inmigración

0
0%

4,7
100%

4,7
1,3%

Economía y
Competitividad

1,8
41,7%

2,6
58,3%

4,4
1,3%

Otros

3,6
84,2%

0,6
15,8%

4,3
1,2%

TOTALES

65,1
18%

290
82%

354,1

Interior

Construcciones Tejera, S.A. Balsas del Cañuelo
y La Redonda. Almería

Cifras expresadas en millones de euros

Este 2013, el Gobierno central ha aumentado un 26% su inversión en
obra pública en nuestra comunidad, hasta alcanzar los 354,1 millones de
euros. Como en años anteriores, los ministerios que más presupuestos han
dedicado a la región han sido el de Fomento y el de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Estos organismos son los responsables del 85% de las
adjudicaciones de la Administración central en nuestra comunidad.
Sin embargo, atendiendo al reparto entre empresa andaluza y no andaluza,
vemos cómo el Gobierno central ha contratado el 82% de sus adjudicaciones
con empresas que no tributan en Andalucía. Desde este punto de vista,
queda muy debilitada la inversión de los ministerios en nuestra comunidad,
ya que menos del 20% lo gestionarán empresas andaluzas .
De forma general, todos los ministerios coinciden en que contratan la
mayor parte de sus adjudicaciones con empresas no andaluzas, salvo en el
caso del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde
el 57,9% de sus inversiones (principalmente obras dependientes de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) se han firmado con empresas
de la comunidad.
En cuanto al reparto por provincias, más de una cuarta parte de las
adjudicaciones gestionadas por el Gobierno central se ejecutarán en la
provincia de Granada.

MEMORIA ANUAL 2013 ADJUDICACIONES

Gobierno central

Construcciones Maygar, S.L. Proyecto de mejora, modernización y consolidación
de las instalaciones de riegos de la comunidad de regantes La Colonia. La Luisiana,
Sevilla
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Construcciones Vera, S.A. Línea de Alta Velocidad SevillaCádiz, tramo Utrera-Aeropuerto de Jerez, subtramo El CuervoAeropuerto de Jerez. Infraestructura, Vía, electrificación e
instalaciones de seguridad. Cádiz
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Ministerio de Fomento
En 2013, el Ministerio de Fomento ha estado muy cerca de duplicar la cifra
de adjudicaciones del año anterior. Sin embargo, los 245,9 millones de
euros que Fomento ha invertido este 2013, es una cifra que sigue muy por
debajo de la media de la serie histórica de esta última década.

El Ministerio de Fomento,
con 245,9 millones de
euros adjudicados en
2013, lidera el ranking
de adjudicaciones de la
Administración central en
nuestra comunidad

Este ministerio es el que lidera los resultados de inversión de la
Administración central en nuestra comunidad, en líneas generales. Sin
embargo, valorando el tipo de empresas con el que se han contratado
estos 245,9 millones, únicamente un 8% se ha firmado con constructoras
e ingenierías andaluzas. Esto significa que Fomento solo confía menos de
20 millones de euros para que las empresas andaluzas ejecuten obras en
nuestra comunidad.
Analizando los departamentos que dependen de este Ministerio, la
Dirección General de Carreteras es el organismo que ha manejado mayores
partidas de inversión este año, 158,4 millones de euros. Aunque volviendo a
analizar el reparto de esta inversión por tipo de empresa, vemos cómo solo
5,8 millones de euros lo realizarán empresas que tributan en la comunidad.
En único organismo que rompe esta tendencia es ADIF, donde el 89,4% de
las inversiones lo ejecutarán empresas andaluzas.
En cuanto a la distribución geográfica, esta inversión está principalmente
repartida entre las provincias de Granada (con 77,1 millones de euros),
Huelva (74 millones de euros) y Cádiz (32,9 millones de euros).
Algunas de las actuaciones que movilizarán esta inversión en los próximos
meses será la construcción de uno de los tramos de la A-7 en Granada, que
se ha contratado este 2013 por 14 millones de euros, así como la ejecución
de la variante de Beas-Trigueros en Huelva, adjudicada por 38 millones de
euros.
Por el contrario, la provincia donde menos actuará el Ministerio es la de
Córdoba, donde solo se han contratado obras por valor de 6.9 millones de
euros.
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RESUMEN ADJUDICACIONES MINISTERIO DE FOMENTO 2013
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Dirección General
de Carreteras

5,7
3,7%

152,6
96,3%

158,4
64,4%

Autoridades
Portuarias

4,8
6,6%

68
93,4%

72,8
29,6%

ADIF

8,3
89,4%

0,9
10,6%

9,3
3,8%

AENA

0,5
12%

4
88%

4,5
1,9%

Otros

0,1
12,9%

0,6
87,1%

0,7
0,3%

TOTALES

19,5
8%

226,3
92%

245,9

EVOLUCIÓN INVERSIÓN MINISTERIO DE FOMENTO EN ANDALUCÍA
2001
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.800

1.720

1.600
1.400

755,8

245,9

166,4

931,2

985,1

762,7
616,7

+48%
447,5

200

Presupuesto invertido

600

981,9

1.367,8

800

400

1.182,2

1.000

1.332,6

1.200

ODISA; Obras y
Desarrollos de
infraestructuras,
S.A. Actuaciones
Aeropuerto de
Sevilla

Cifras expresadas en millones de euros
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Cifras expresadas en millones de euros

Grupo TC6 Ingeniería. Ortofoto del Tajo de San Pedro en el Recinto Monumental de la
Alhambra, Granada
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Junta de Andalucía
El volumen de adjudicaciones de la Junta de Andalucía en 2013 se ha quedado en
los 201 millones de euros, un 26% inferior a 2012 y el resultado más bajo de toda
la serie histórica. Así, el Gobierno atonómico acumula cinco años consecutivos
de recortes en infraestructuras.
En el ranking global de inversiones en nuestra comunidad, la Junta de Andalucía
se sitúa detrás de Gobierno central y entes locales, con un esfuerzo inversor
mucho menor, a pesar de ser una administración con mayor capacidad inversora
y contar con una estructura departamental más fuerte que los ayuntamientos. A
esto hay que añadir que el Ejecutivo autonómico iene las mayores atribuciones
en materia de infraestructura de los tres niveles de la Administración y, sin
embargo, es la que adjudica las cifras más bajas.
Atendiendo al análisis geográfico de las adjudicaciones de la Junta, el reparto
es uniforme y equilibrado entre todas las provincias, un hecho que refuerza la
cohesión territorial de la región.
En cuanto a las consejerías, volvemos a encontrarnos con la situación que
vivíamos el año pasado, siendo Educación la Consejería que se coloca por
delante de Fomento y Vivienda, que tradicionalmente ha sido la más inversora
en obra civil.
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Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Educación,
Cultura y Deporte

73
75%

24,3
25%

97,3
48,4%

Fomento y Vivienda

22,1
45,9%

26
54,1%

48,1
23,9%

24,1
70,5%

10,1
29,5%

34,2
17,1%

Igualdad, Salud y
Políticas Sociales

2,7
30,1%

6,3
69,9%

9
4,5%

Economía, Innovación,
Cª y Empleo

1,6
35,8%

2,8
64,2%

4,4
2,2%

Cultura y Deporte

0,9
41,1%

1,3
58,9%

2,2
1,1%

Justicia e Interior

0,1
6,2%
0,3
18,2%

2
93,8%
1,6
81,8%

2,1
1,1%
1,9
1%

Otras

0,8
60,9%

0,5
39,1%

1,3
1,3%

TOTALES

125,8
62,6%

75,2
37,4%

201

Consejerías

Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio (*)

Hacienda y
Administración Pública

Cifras expresadas en millones de euros

(*) Incluye adjudicaciones Agricultura al pertenecer a la anterior Cª Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

EVOLUCIÓN INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS JUNTA DE ANDALUCÍA
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1.400
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400
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600

-26%
464,3
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800

770,8

1.000

1.041,2

1.144,9
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1.706,9

1.600

270,8

1.800

1.598,6
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RESUMEN ADJUDICACIONES JUNTA DE ANDALUCÍA 2013

Ingeneiría de la Construcción
Cordobesa, S.L. Ampliación y
reforma del edificio de primaria
del Colegio La Salle, Córdoba
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Consejería de Educación,
Cultura y Deporte
En 2013 las infraestructuras educativas han vuelto a ser, por segundo año
consecutivo, el principal foco de trabajo en la construcción, haciendo que
la Consejería ocupe el primer lugar en inversiones en obra pública del
organigrama institucional de la Junta de Andalucía.
Educación, Cultura y Deporte concentra prácticamente el 50% de las
adjudicaciones de obras públicas contratadas por la Junta de Andalucía en
2013.

Igual que en 2012, Sevilla y
Málaga son las provincias
que concentran las
mayores adjudicaciones de
esta Consejería en 2013

Sin embargo, frente a los resultados de 2012, la cuenta de inversiones de
esta Consejería en 2013 ha descendido un 21%.
Gracias al Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte se sitúa en primer lugar por
volumen de adjudicaciones, por delante de las consejerías tradicionalmente
más inversoras en obras públicas.
El Plan OLA se aprobó en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el
6 de septiembre de 2011, con un presupuesto de 200 millones de euros
dedicados a la creación, ampliación y mejora de infraestructuras educativas.
Entre sus objetivos está la creación de empleo directo y el apoyo a las pymes,
especialmente en la construcción, sector del que proceden dos de cada tres
empleos perdidos en la comunidad por la crisis económica.
En 2012, la Junta de Andalucía integró esta propuesta en el Plan de Choque,
aumentando el presupuesto del Plan OLA con 100 millones de euros más,
para invertir en la red de centros educativos públicos andaluces.

El periodo de ejecución de este Plan finaliza el 31 de diciembre de 2013,
sin embargo y de forma excepcional habrá actuaciones que se prolongarán
hasta mediados de 2014.
La distribución geográfica de las adjudicaciones de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte ha sido relativamente equilibrada en toda la
Comunidad autónoma.
Las provincias donde se ha destinado más presupuesto, vuelven a ser, como
ocurría en en 2012, Sevilla y Málaga.
En Sevilla se han contratado obras por valor de 19,1 millones de euros. Por
su parte, en la provincia malagueña se han adjudicado actuaciones que han
sumado 15,5 millones de euros.

Dizu, S.L. Reforma, mejora y
Modernización en el Ceip Díego
Velazquez de El Ejido. Almería

Los resultados más bajos en esta ocasión se quedan en Córdoba y Jaén.

MEMORIA ANUAL 2013 ADJUDICACIONES

Jubuconsa - Juan Bueno y Cia S.A. Ampliación y reforma del IES Albariza
de Mengíbar, Jaén
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Jubuconsa - Juan Bueno y Cia S.A. Sustitución y redistribución del CPR
Valle de San Juan, en La Rábita – Alcalá la Real. Jaén
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En el territorio jiennense,
Educación ha adjudicado 7,5
millones de euros, un 7,7%
del total de sus inversiones en
2013. Mientras que en Córdoba,
la adjudicación ha sido de 7,8
millones de euros, un 8% del total.

EVOLUCIÓN INVERSIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
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2011

2012

2013

-21%
123,3

Si bien en 2008 solo el 58% de la
contratación de infraestructuras
educativas se confiaba a firmas
andaluzas, en 2013 la presencia
de estas compañías en la
construcción de centros docentes
ha crecido hasta el 75%.

97,3

30,1

Presupuesto invertido

100

2010

76,4

150

2009

53,9

200

2008

123

166,5

250

2007

168,1

2006

207,3

2005

En los últimos cinco años,
observamos
cómo
en
la
evolución de las adjudicaciones
de esta Consejería, las empresas
andaluzas van ganando un mayor
peso.

EMPRESAS NO ANDALUZAS
EMPRESAS ANDALUZAS
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Consejería de Fomento
y Vivienda
En 2013, la Consejería de Fomento y Vivienda
agudiza una de las caídas más significativas en el
contexto de la inversión en obra pública en nuestra
comunidad.
El total de las adjudicaciones gestionadas por esta
Consejería se estanca por debajo de los 50 millones
de euros. Es un resultado que toca fondo, ya que es
la cifra más baja registrada en toda la serie histórica
de Fomento y Vivienda en la última década.

Por otra parte, en el reparto entre empresa andaluza
y no andaluza observamos que la contratación
realizada este año se inclina hacia las empresas que
no tributan en Andalucía, que ejecutarán el 54,1%
de las adjudicaciones de este año.

En cuanto al análisis territorial, la provincia de
Málaga ha tenido un gran peso en las adjudicaciones
de Fomento y Vivienda para este año. El 37,6% de
las adjudicaciones de la Consejería para 2013 se
ejecutarán en la provincia malagueña.
La siguiente provincia por volumen de adjudicaciones
es Granada, donde se han contratado actuaciones
por valor de 10,8 millones de euros.
Por contra, la provincia más desfavorecida en este
reparto es Jaén, donde el volumen de adjudicaciones
(un 1,8% del total) apenas alcanza el millón de euros.
Volviendo a los organismos que conforman esta
Consejería, la Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía se sitúa en el primer lugar por volumen
de inversiones con 27,2 millones de euros, lo que
supone el 56,5% de las contrataciones de Fomento y
Vivienda para este año. De este modo, la Agencia ha

UCOP Construcciones, S.A.. Metro de Granada

Dentro de la propia Consejería, hay organismos que
acusan más esta descompensación en el reparto
de adjudicaciones, como es el caso de la Agencia
de Obra Pública de Andalucía, donde, de los 27,2
millones de euros que han adjudicado en 2013,
únicamente unos 8 millones de euros los ejecutarán
firmas andaluzas.
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En los últimos años, Fomento y Vivienda ha ido
debilitando su esfuerzo inversor en la región hasta
llegar a este año, cuando la Consejería ha adjudicado
menos de una décima parte de lo que contrató en
2009 (en ese año se adjudicaron 730,9 millones de
euros).
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Presupuesto invertido

Jícar, S.A. Acondicionamiento accesos desde la carretera
A-421 hasta la estación del AVE de Villanueva de Córdoba
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2013

1.100

-24%
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aumentado un 14% su cifra de adjudicaciones, frente a los resultados
de 2012, cuando adjudicó un total de 23,9 millones de euros.
Sin embargo, atendiendo a la distribución de estos números entre
empresa andaluza y no andaluza, como apuntábamos anteriormente,
los resultados no son tan positivos. Si bien en 2012 la Agencia confió en
las empresas andaluzas para la contratación de 13,1 millones de euros,
este 2013 esta confianza ha mermado hasta reducir a 8,2 millones
de euros el valor de actuaciones contratadas con constructoras e
ingenierías de nuestra región.

La Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía
y la Dirección General de
Infraestructuras son de los
organismos que más se
inclinan por adjudicar las
actuaciones con empresas
andaluzas

En el caso contrario están otros organismos de esta Consejería que sí
que han contratado gran parte de sus adjudicaciones con las empresas
que tributan en Andalucía. Es el caso de la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía y la Dirección General de Infraestructuras,
que han dejado en manos de firmas andaluzas el 74,5% y el 98%,
respectivamente, de sus adjudicaciones.

RESUMEN ADJUDICACIONES 2013

Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

8,2
30,3%

19
69,7%

27,2
56,5%

7
74,5%

2,4
25,5%

9,4
19,5%

1,8
38,3%

2,8
61,7%

4,6
9,7%

3,6
98%

0,07
2%

3,6
7,6%

Dirección General de
Rehabilitación y Arquitectura

0,9
34,3%

1,7
65,7%

2,6
5,5%

Delegaciones Territoriales

0,5
100%

0
82%

0,5
1,2%

22,1
45,9%

26
54,1%

48,1

Agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía
Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía
Agencia de Puertos de
Andalucía
Dirección General de
Infraestructuras

TOTALES

Prinur. Edificio Picasso, sede consejerías.
Sevilla

Cifras expresadas en millones de euros
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Consejería de
Medio Ambiente
y Ordenación del
Territorio
Por segundo año consecutivo, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación de Territorio, ha recortado
las inversiones que destina a la construcción y
mantenimiento de infraestructuras hidráulicas.
En 2013, esta Consejería ha adjudicado un total de
34,2 millones de euros, un 26% menos que en el año
anterior.
Esta sequía de inversiones por parte de Medio Ambiente
y Ordenación del territorio hace peligrar, seriamente,
el cumplimiento del objetivo de saneamiento y
depuración con el que la Junta se comprometió en
2010 y, por tanto, acerca al Gobierno autonómico a las
consecuentes sanciones económicas, marcadas por la
Unión Europea, a las que tendrá que hacer frente por
este incumplimiento.
El Gobierno autonómico se comprometió hace ya
tres años con el cumplimiento de las exigencias
medioambientales de la Directiva 2000/60/CE
(Directiva Marco de Aguas), que dictan que en 2015
deben depurarse el 100% de las aguas residuales de las
aglomeraciones urbanas superiores a 2.000 habitantes.
Para cumplir esta normativa, el Ejecutivo aprobó la Ley
9/2010 de Aguas para Andalucía.

UC10, S.A. Adecuacion Arroyo Almonazar en San Jose de
la Rinconada. Sevilla

En línea con ello, en octubre de 2010, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó y declaró de
interés para la Comunidad Autónoma un conjunto de
300 obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del
objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
El comienzo de estas obras declaradas de interés
generarían cerca de 10.000 puestos de trabajo en los
próximos tres años y unos 3.000 fijos para los próximos
25 años.Ese conjunto de obras requeriría una inversión
prevista de 1.765 millones de euros. Para financiar la

Cerca de alcanzar el
año 2015, las cifras de
adjudicaciones de la
Consejería ponen de
relieve la necesidad
de acelerar el ritmo
de contratación de
actuaciones hidráulicas
para garantiza el
cumplimiento del objetivo
de depuración de aguas de
la Junta de Andalucía

Geser Ingenieros Consultores, S.L. Colectores y
EDAR Cuevas del Becerro. Málaga
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2011

Dinotec, S.L. Planta de tratamiento de Lixiviados.
Nuevo vaso vertedero municipal de los Ruices.
Málaga

El resto de las inversiones ha estado muy repartido entre las
demás provincias andaluzas.

2010

89,4

En cuanto a la distribución territorial de los 34,2 millones
de euros adjudicados por la Consejería en 2013, una cuarta
parte de esta cifra, 8,9 millones de euros se han contratado
para la ejecución de actuaciones en la provincia de Cádiz.

2009

331,2

A pesar de que a principios de 2014, el ejecutivo andaluz
anunciaba que gracias al canon ya se habían recaudado 133
millones de euros, en 2013 la cifra de adjudicaciones de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
para actuaciones de depuración y saneamiento ha sido 0.

2008

308,2

Sin embargo, más de tres años después, el grado de ejecución
de este objetivo es mínimo: la Junta no ha avanzado en la
contratación de estas obras y muchas de las que estaban en
marcha se han paralizado durante meses. Todo ello deja a
Andalucía en una situcación de déficit de infraestructuras de
todo el conjunto de depuradoras y dotaciones hidráulicas.

Presupuesto invertido

construcción de estas actuaciones, la Junta de Andalucía
aprobó el canon del agua, un tributo que adicionalmente se
viene cobrando a la población desde mayo de 2011.

EVOLUCIÓN INVERSIÓN CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

UCOP Construcciones, S.A.. Facultad de Medicina, Granada
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Ayuntamientos,
diputaciones y
universidades
En 2013 la suma de lo que ayuntamientos, diputaciones y universidades
adjudicaron en obra pública ha experimentado un crecimiento del 20%,
frente a los resultados de 2012.
Si bien en 2012 la inversión en infraestructuras de estos organismos
se situó en 339,2 millones de euros, en 2013 las adjudicaciones han
crecido hasta los 407,8 millones de euros, un aumento que ha servido
para movilizar actuaciones de carácter local en gran parte del territorio
andaluz.
De este modo, este grupo de organismos se sitúa en segundo lugar por
volumen de contrataciones, por detrás del Gobierno central, ganando
gran protagonismo en el panorama de la obra pública en nuestra
Comunidad.
Sin embargo, estos resultados quedan muy lejos de las cifras de
adjudicaciones de 2009, cuando los entes locales y universidades
invirtieron en obra pública 1.430,3 millones de euros. Destrás de
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este alto volumen de adjudicaciones está la inyección económica que
supusieron los planes de fomento para el empleo (como el Fondo Estatal
de Inversión Local, o el Plan 8.000), que multiplicaron la contratación
de actuaciones de infraestructuras, aunque no lograron ser el acicate
que se esperaba para asegurar el empleo de calidad en el sector, como
se ha demostrado años posteriores, debido, sobre todo, por los breves
periodos de contratación de estas actuaciones.
En cuanto a los procedimientos de contratación, nuevamente en 2013 las
administraciones locales no han sido lo diligente que sería deseable en
la gestión de licitaciones y adjudicaciones. Los ayuntamientos y, sobre
todo, las diputaciones no informan públicamentre sobre la totalidad de
los contratos que aprueban para su licitación, adjudicándose un volumen
importante de obras y proyectos a través de la fórmula de negociado sin
publicidad. Este modus operandi dificulta la posibilidad de conocer con
exactitud la capacidad inversora de estos organismos públicos.

Construalia XXI, S.L. Casa de la Cultura en Cerro Muriano, Córdoba
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Entre los ayuntamientos, los que han gestionado una mayor contratación
han sido los de la provincia de Almería (56,7 millones de euros) y los
malagueños (48,1 millones de euros).
En Almería las obras locales han tenido un doble impulso, ya que la
Diputación almeriense ha sido la más inversoras de este año en
infraestructuras (26,6 millones de euros).
En cuanto a la distribución de esta contratación atendiendo a la tipología
de adjudicatarias, en líneas generales hay un reparto muy equilibrado
entre empresa andaluza (56,1%) y no andaluza(43,9%).

Guamar, S.A. Escuala de Arquitectura.
Granada

Si bien en el caso de ayuntamientos y diputaciones este reparto se
inclina más hacia las firmas propias de la comunidad, en la contratación
de las universidades vemos cómo estos organismos públicos apuestan
más por empresas no andaluzas, lo que debilita el tejido empresarial de
la región.
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Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Aytos. provincia
de Almería

15,9
28%

40,8
72%

56,7
13,9%

Aytos. provincia
de Cádiz

7,3
38,7%

11,6
61,3%

18,9
4,6%

Aytos. provincia
de Córdoba

10,9
65,6%

5,7
34,4%

16,6
4,1%

Aytos. provincia
de Granada

7,6
34,2%

14,7
65,8%

22,4
5,5%

Aytos. provincia
de Huelva

11,9
97%

0,3
3%

12,3
3%

Aytos. provincia
de Jaén

2,2
27,9%

5,7
72,1%

7,9
1,9%

Aytos. provincia
de Málaga

26,8
55,7%

21,3
44,3%

48,1
11,8%

Aytos. provincia
de Sevilla

25,2
63,9%

14,2
36,1%

39,4
9,7%

Mancomunidades
Andalucía

32,6
78,2%

9,1
21,8%

41,7
10,2%

Diputación Prov. de
Almería

24,2
90,8%

2,4
9,2%

26,6
6,5%

Diputación Prov. de
Cádiz

0,5
63,1%

0,3
36,9%

0,8
0,2%

Diputación Prov. de
Córdoba

16,5
69,3%

7,3
30,7%

23,8
5,8%

Diputación Prov. de
Granada

12,3
93,5%

0,8
6,5%

13,1
3,2%

Diputación Prov. de
Huelva

0,3
18,4%

1,1
81,6%

1,4
0,3%

Diputación Prov. de
Jaén
Diputación Prov. de
Málaga

19,5
81,7%

4,4
18,3%

26,9
5,9%

4,3
79,9%

1,1
20,1%

5,4
1,3%

Diputación Prov. de
Sevilla

2,5
61,8%

1,5
38,2%

4
1%

Universidades

8
18,1%

36,1
81,9%

44,1
10,8%

TOTALES

228,8
56,1%

179
43,9%

407,8

Cifras expresadas en millones de euros
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RESUMEN ADJUDICACIONES ENTIDADES LOCALES 2013

TR Construya, S.L.U. Urbanización Parque SOLAND, Sanlúcar
la Mayor. Sevilla
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Gracias a su sólida trayectoria, CEACOP es un claro referente como
representante del sector de la obra pública en Andalucía. Por tanto,
la asociación es una voz con significativa presencia en los medios de
comunicación social.
A lo largo de todo el año, CEACOP ha ocupado titulares en artículos
y reportajes sobre la actualidad económica de la construcción. Hemos
mantenido una dinámica agenda de ruedas de prensa, de redacción y
difusión de comunicados oficiales, además de favorecer un continuo y
fluido diálogo y colaboración con periodistas.

Jarquil Andalucía, S.A.
Auditorio municipal de
Lucena. Córdoba

Los representantes de la asociación más demandados y entrevistados
por la prensa han sido el presidente, Francisco Fernández Olmo, y la
secretaria general, Ana Chocano Román.
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Los medios de comunicación, se han dirigido a CEACOP para consultarle
diferentes cuestiones de interés de la actualidad económica y política de
Andalucía. Uno de los principales temas abordados ha sido la morosidad
de las administraciones públicas. La asociación ha desarrollado una serie
de trabajos de campo para tomar el pulso a la morosidad pública, lo que
ha permitido ofrecer una información precisa de la situación en que se
encontraban las empresas ante los planes de pago a proveedores.
Los medios también han dedicado un espacio relevante a las ruedas de
prensa sobre el informe de adjudicaciones de 2012, que han contado con
una repercusión importante entre las diferentes cabeceras mediáticas.

Dizu, S.L. Construcción
supermercado.
Almería

Temas más puntuales como las obras de depuración previstas por el
Gobierno autonómico también han sido informaciones cubiertas por los
medios.
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16-ENERO
Ceacop pide a la Junta que termine de pagar su deuda con proveedores
(...) La patronal andaluza apremia al Ejecutivo autonómico a que formule
y ponga en marcha el mecanismo de pago que crea oportuno, con la
prioridad de liberar a las empresas de la asfixia económica. Hoy por
hoy, las empresas de obra pública se encuentran doblemente castigadas
por la restrictiva situación actual, ya que además de la deuda las
constructoras y consultoras tienen enfrente un mercado financiero que
les cierra las puertas a las posibilidades de financiación (...)
También fue noticia en...

24-ENERO
La Cámara de Cuentas constata que hay facturas de obras "en los cajones"
(...) el presidente de CEACOP hace un llamamiento al Ejecutivo andaluz
para que este informe “no quede en papel mojado. Ahora le toca a la
Administración, tanto a la Ejecutiva como a la Judicial, hacer un ejercicio
de compromiso con la región y tomar las medidas oportunas para
depurar responsabilidades, se hayan cometido los hechos denunciados
tanto por acción como por omisión”. (...)
También fue noticia en...

2-FEBRERO
El
transporte
público
"lastrado" por la "inacción"
de la Junta
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6-MARZO
La morosidad pública golpea a la construcción con una deuda de más
de 500 millones de euros
(...) “el plan de pagos a proveedores y el FLA han sido una oportunidad
perdida por parte de la Junta de Andalucía, ha dejado pasar esta ocasión
con unas consecuencias fatales en el sector”. A lo que ha añadido que
“seguimos pensando que es una barbaridad que la Administración no
actúe para revitalizar el sector de la obra pública” (...)

6-FEBRERO

13-FEBRERO

Más de 30 empresas
de
construcción
e
infraestructura
civil
comparten en una
jornada sus experiencias
en el exterior

Muchos planes pocas nueces
El Gobierno andaluz dice
que desconoce si el plan de
choque laboral ha creado
algún empleo

21-FEBRERO

14-FEBRERO
La licitación de obra pública se
desploma en Huelva un 70%

CEACOP
y
ASA
reclaman a la Junta
que
cumpla
sus
promesas sobre el
Plan de Depuración
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También fue noticia en...
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21-MARZO
Ceacop elige nueva junta directiva con Francisco Fernández Olmo como
nuevo presidente
(...) el nuevo presidente ha puesto el acento en la necesidad de inversión
desde las administraciones, “mientras que el sector no se reactive,
Andalucía y la región no crecerán. No pedimos subvenciones, sino
trabajo” (...)
También fue noticia en...

13-JUNIO
Presentación Informe de Adjudicaciones Córdoba
(...) la provincia cordobesa ocupa la última posición por volumen de
inversiones. Si bien en toda la Comunidad andaluza las adjudicaciones
alcanzaron los 890 millones de euros, únicamente el 5,3% corresponde
a Córdoba.(...)

Ingeneiría de la
Construcción Cordobesa,
S.L. Ampliación de espacios
educativos, construcción
de gimnasio en el IES Sierra
del Agua en Guadalcanal.
Sevilla

También fue noticia en...
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29-MAYO
Presentación Informe de Adjudicaciones Andalucía
(...) El conjunto de lo adjudicado entre todas las
administraciones suma los 890,1 millones de euros,
un resultado que apenas ha alcanzado un 20% de lo
adjudicado en 2009 (...)

7-JUNIO
Presentación Informe de Adjudicaciones Jaén
(...) lo adjudicado entre todas las administraciones suma los 72,7
millones de euros, un 32% menos que el conjunto de lo contratado en
2011. (...) una situación más agravante para la provincia si ampliamos
el margen temporal, ya que el resultado de inversiones de 2012 es una
décima parte de lo adjudicado en 2008. (...)
También fue noticia en...
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También fue noticia en...
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13-JUNIO
Participación II Jornadas Infraestructuras Cadena Ser:
(...)Francisco Fernández Olmo, ha lamentado que el sector de la
construcción "está muerto por la inacción de la Administración" y
lamenta que las perspectivas de cara a 2014 "no tienen perspectivas de
que mejoren"(...)
También fue noticia en...

10-SEPTIEMBRE
Los constructores esperan que
el mantenimiento de Elena
Cortés "traiga el reinicio de las
infraestructuras previstas"

Ana Chocano reclama al Gobierno
central una mayor participación de
las pequeñas y medianas empresas
en las actuaciones hidráulicas
gestionadas por el organismo

Geser Ingenieros
Consultores, S.L. Colectores
y EDAR Cuevas del Becerro.
Málaga

26-JUNIO
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30-OCTUBRE
CEACOP advierte de que con los presupuestos de la Junta "a final de año no
quedará viva ni una tercera parte del sector"
(...)El presidente de la patronal, Francisco Fernández Olmo, ha declarado
que en estos cuatro años de crisis, “la obra civil se ha llevado la peor
parte, año tras año la partida de inversión pública ha pasado a ser
prácticamente 0”.(...)

30-OCTUBRE
CEACOP advierte de que con los presupuestos de la Junta "a final de año no
quedará viva ni una tercera parte del sector"
(...)El presidente de la patronal, Francisco Fernández Olmo, ha declarado
que en estos cuatro años de crisis, “la obra civil se ha llevado la peor
parte, año tras año la partida de inversión pública ha pasado a ser
prácticamente 0”.(...)

Consultores de
Ingeniería UG21, S.L.
Centro de Gestión
Aeronáutica.
Colombia

También fue noticia en...
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También fue noticia en...

UC10, S.A.Obra emergencia A-336 Illora. Granada
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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.
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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Si la Administración no paga y los bancos no
adelantan, tienes la sentencia sobre la mesa
Entrevista. Diario IDEAL, abril

Si nos paga Madrid, ¿para qué están las autonomías?
Entrevista. El Economista, mayo

El año de las oportunidades perdidas
Tribuna de opinión. La Razón, mayo

¿Quieres que te cuente el
cuento de la buena pipa...
de la obra pública?
Tribuna de opinión. Revista
Colegio de Caminos, Canales y
Puertos de Andalucía, mayo
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Muchas veces la mejor
ayuda es simplemente que
nos dejen trabajar

En estos cuatro años de
crisis, la obra civil se ha
llevado la peor parte, año
tras año la partida de
inversión pública ha pasado
a ser prácticamente 0
Entrevista.
Informativos TVE, octubre

MEMORIA ANUAL 2013 EN LOS MEDIOS

Entrevista.
Andalucía Inmobiliaria, julio

Principales
medios
que
publicaron sobre
CEACOP
Principales medios que
publicaron sobre
CEACOP

En este espacio, queremos hacer una mención especial a dos medios de comunicación
especializados en la obra pública, que por su particular vinculación con el sector comparten
la misma coyuntura económica y productiva, aunque las actuales circunstancias negativas no
han cortado la cercanía y la atención que estas cabeceras han dedicado a la actualidad de la
construcción en Andalucía
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