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En 2012 se cumple mi cuarto año como 
presidente de esta asociación, cerrando 
así un mandato de intensa actividad de 
la mano de CEACOP. 

En estos cuatro años la obra pública ha sido 
testigo de numerosos cambios a todos los 
niveles. De hecho, si echamos la vista atrás, el 
sector en poco o nada se parece a lo que era 
en 2008.

Lejos de ser el año de la recuperación, 2012 ha 
sido el año donde ha continuado hundiéndose 
el sector de la obra pública en Andalucía. Es 
verdaderamente duro iniciar esta redacción con 
semejantes palabras, pero es la dura realidad 
que hemos tenido que afrontar las ingenierías 
y constructoras, y con la que día a día hemos 
luchado desde la Asociación.

Un año más el presupuesto público se ha 
vuelto a ver recortado en la partida referida 
a las infraestructuras. La Administración ha 
sacrificado estas dotaciones, escudándose 
en que es el momento de primar las políticas 
sociales. ¿Acaso la inversión en obras públicas 
no es social? ¿No es motor de empleo? ¿No 

construimos colegios, hospitales…? Se ha 
demonizado al conjunto del sector, y siempre se 
ha recortado en infraestructuras, la partida más 
voluminosa y más fácil de eliminar.

2012 ha estado especialmente marcado por 
la sequía en inversión para obras públicas, no 
sólo en lo referente a obra nueva, también me 
quiero referir a aquellos pagos o consignaciones 
presupuestarias dirigidos a contratos y trabajos 
ejecutados, que la Administración ha pagado 
tarde y mal. Ha sido un año donde el sector ha 
estado tocado por la incertidumbre por la que 
la empresa nunca sabe cuándo verá su trabajo 
pagado, con unas consecuencias fatales que han 
llevado a la destrucción de puestos de trabajo y 
de firmas andaluzas.

La capacidad de supervivencia de las empresas 
también se ha visto amenazada por el bloqueo 
al crédito por parte de las entidades financieras, 
que han cerrado las puertas a la posibilidad 
de financiar actividades relacionadas con la 
construcción.

Conscientes de que la morosidad pública 
es el lastre que más daño está haciendo a 
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constructoras e ingenierías, desde la asociación 
hemos apoyado a las empresas del sector 
desde todos los frentes. Por una parte, hemos 
mantenido reuniones de primer orden con 
los principales organismos involucrados con 
la obra pública, de forma paralela hemos 
proporcionado formación e información a las 
empresas sobre mecanismos de financiación 
al alcance de las empresas, y por otra parte 
hemos desarrollado actividades conjuntas con 
constructoras e ingenierías asociadas.

Fruto de todo este trabajo, en los últimos 
meses de 2012, la Administración dispuso los 
mecanismos necesarios para facilitar el pago 
de algunas de las facturas que nos adeudaban, 
desde hace años, pero todavía quedan muchas 
actuaciones por ejecutar. 

Aunque no es nuestro propósito que las tareas 
pendientes se queden solo en el plano financiero 
y administrativo. En la obra pública hay mucho 
por hacer. 

Este año no hemos tenido más remedio que 
reconvertirnos en empresas con un perfil 
mucho más financiero para mantenernos a 
flote ante la morosidad pública. Sin embargo, 
lo que realmente necesitamos es trabajar en 
la obra pública. En manos de la Administración 
está la posibilidad de liberar las inversiones que 
necesitamos para reactivar este sector, que 
además es un potente generador de empleo y 
movilizador del tejido productivo y económico.

Necesitamos que la construcción siga viva, 
pero con cabeza. Los planes de infraestructuras 
tienen que sostenerse  sobre criterios de 
racionalización. No podemos permitir que los 
gestores públicos eliminen, gratuitamente, 
las previsiones económicas dirigidas a obras 
públicas, porque lo que está detrás de estos 

recortes son carreteras que se dejarán de 
mantener poniendo en peligro la seguridad vial, 
edificios y viviendas sin rehabilitación, etc. 

Dentro del déficit actual de infraestructuras 
también se encuentra todo el conjunto de 
depuradoras y dotaciones hidráulicas que 
tenemos que construir entre 2013 y 2014. 
Estas actuaciones son necesarias para cumplir 
con la norma europea de depuración de aguas 
urbanas, con la que la Junta se comprometió a 
través de la Ley de Aguas de Andalucía, porque 
si en 2015 no cumplimos con la directiva, 
tendremos que hacer frente a las sanciones 
correspondientes.

No podemos permitirnos ver pasar otros cuatro 
años más desaprovechados en la obra pública. 
Necesitamos un plan de infraestructuras sólido, 
que perdure en el tiempo y tenga en cuenta las 
demandas reales del territorio. Las empresas 
queremos trabajar, y para ello es necesario 
que también las administraciones trabajen 
conjuntamente a todos los niveles, desde el 
Gobierno central al autonómico, de forma 
coordinada con la Administración local. Solo así 
será posible que vea la luz la planificación que 
necesitamos.

Solo me queda agradecer la confianza que las 
empresas que integran CEACOP han tenido 
con esta Junta Directiva en estos cuatro años, 
ya que vuestra colaboración es la base que 
da músculo a todas las acciones con las que 
nos comprometemos en el día a día desde la 
Asociación.

Muchas gracias. 

Enrique Figueroa Castro

En la obra pública hay mucho por hacer. Necesitamos que la construcción siga viva, pero con responsabilidad
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QUIÉNES
SOMOS

Desde hace más de 
15 años, CEACOP es la 
plataforma empresarial 
de las firmas andaluzas 
dedicadas a la obra pública, 
una agrupación que nace 
con el objetivo de trabajar 
por  y para Andalucía, 
garantizando y velando 
por los derechos de 
nuestras constructoras e 
ingenierías, impulsando su 
desarrollo y crecimiento.



MEMORIA ANUAL 2012

QUIÉNES SOMOS

10

Co
ns

tr
uc

ci
on

es
 P

ér
ez

 Ji
m

én
ez

, S
.A

. U
rb

an
iz

ac
ió

n 
PP

-I5
 P

G
O

U
. G

ra
na

da



Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública

CEACOP (el Círculo de Empresas Andaluzas de la 
Construcción, Consultoría y Obra Pública) inicia su andadura 
en el mes de julio de 1996, con el objetivo de representar 
y defender los intereses de las empresas del sector de la 
construcción.

Hasta esa fecha no existía ninguna otra asociación, de 
carácter netamente andaluz, que agrupara a constructoras 
y consultoras simultáneamente. CEACOP vino a ocupar 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. Actualmente son más de 350 las compañías que 
han decidido aunar esfuerzos y formar parte de CEACOP.

Este crecimiento constante no sólo se ha hecho notar en 
el número de asociados. Las empresas que forman parte 
de Ceacop también han evolucionado de manera muy 
positiva durante estos años, aumentando y mejorando sus 
resultados. De hecho, varias firmas asociadas han dejado 
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 sumarse a su organización.

La Asociación

11
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13.700

año 2011

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EDIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

LABORATORIOS

INGENIERÍAS

PUERTOS Y AEROPUERTOS

MEZCLAS BITUMINOSAS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

año 2011año 2012 año 2012

8.400

81%
 

MUJERES

HOMBRES

19%

ACTIVIDAD
distribución ramas de actividad

8 9

SUPERIORES MEDIOS

FACTURACIÓN ANUAL                      PUESTOS DE TRABAJO
en millones de euros   nº de empleados

TITULADOS         SEXO

€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€

1.270 628
78%

5%

7%

2%

11%

(*) La suma de todas las actividades no es el 100% ya que muchas empresas 
asociadas comparten varias actividades y no se dedican solo a una de ellas en 
exclusividad

Nuestros Asociados
CEACOP es portavoz de más de 300 empresas, 
entre constructoras y consultoras, vinculadas a 
la obra pública andaluza. El perfil de nuestras 
empresas asociadas, va desde la pequeña a la gran 
empresa.

32%

13%

28%

13%
3%

2%

5%

4%

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA
EMPRESAS ASOCIADAS

3%

7%

2%

EMPRESAS ASOCIADAS A CEACOP



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 2009 en Asamblea Extraordinaria y 
su composición es vigente durante un periodo 
de cuatro años. La conforman: un presidente, 
tres vicepresidentes, un secretario general, un 
tesorero y ocho vocales. 

Órganos de Gobierno

JUNTA DIRECTIVA

D. Enrique Figueroa 
Castro

PRESIDENTE

D. Enrique 
Fernández

Heredia
VICEPRESIDENTE

D. Juan Antonio 
López

 Fernández
VICEPRESIDENTE

D. Ignacio Díaz
Rodríguez-Valdés

SECRETARIO 
GENERAL

D. Juan Chica Chica
TESORERO

D. Tomás Zurano
 Sánchez

VICEPRESIDENTE

D. Miguel Ángel 
Pérez

Jiménez
VOCAL

D. Enrique Román 
Corzo
VOCAL

D. Francisco F. 
Fernández Olmo

VOCAL

D. José Félix  López 
Flores
VOCAL

D. José Luis Martín 
de Santos

VOCAL

Dª. María del Mar 
Ocaña Riola

VOCAL

D. Manuel González 
Moles
VOCAL

D. Simón Torres Vela
VOCAL

13
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Ana Chocano Román

G e r e n t e Departamento
Administración

Llanos Velloso Feijoo

Departamento
Comunicación e 
Imagen

Carmen Fernández 
Moreno

El Equipo

El equipo humano que forma el  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 
evolución, para, de esta manera, facilitar 
toda la información y colaboración que los 
asociados puedan demandar.
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Convenios de Colaboración

Desde sus inicios, CEACOP ha negociado 
con distintos organismos una serie de 
convenios de colaboración destinados a 
favorecer a las empresas asociadas. 

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 300 empresas las vinculadas a 
CEACOP y esto implica un gran mercado 
potencial.

El Círculo de Empresas Andaluzas de 
la Construcción, Consultoría y Obra 
Pública trabaja de manera continuada 
para mejorar las condiciones de estos 
convenios, tratando de ofrecer el 
mejor servicio a todos sus asociados 
y apostando firmemente por las 
necesidades de sus afil iados.

15

• 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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• 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.

• 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.

Valor a nuestros asociados
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1. Tener el domicilio social y fiscal en la 
comunidad autónoma andaluza.

2. Que la actividad empresarial esté ligada al 
sector de la construcción, de la consultoría 
o de la obra pública, en general que sean 
empresas afines al sector, incluyéndose 
también la promoción.

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.

En CEACOP desde nuestra creación hace más de 
dieciséis 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. 

Ése fue y ha sido siempre el eje fundamental 
del trabajo que hemos desempeñado. Por 
ello, en nuestros Estatutos e exige que las 
empresas tengan un vínculo andaluz, puesto 
que entendemos que la asociación fue creada 
para aunar esfuerzos y anteponer los intereses 
propios frente a los nacionales. 

Fuimos la asociación pionera en España en ese 
concepto de buscar lo netamente regional, en 
este caso, lo andaluz. Hemos creado a lo largo 
del tiempo una imagen consolidada y ligada a lo 
territorial, que ha supuesto la confirmación de 
que CEACOP es referente ante la Administración 
y ante la opinión pública.

Quién puede asociarse

17

Requisitos para asociarse
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Desde nuestros comienzos, en CEACOP nos 
erigimos como 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. 

Frente a los agentes sociales comprendemos 
que es importante el consenso, por lo 
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 
sus empleados.
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1. Establecer y reforzar la colaboración con entidades de 
carácter patronal, profesional o empresarial que tengan 
como meta la defensa de la empresa privada dentro de una 
economía de libre mercado.

2. Representar, gestionar y defender los intereses de los 
asociados frente a administraciones, entidades y asociaciones.

3. Firmar convenios financieros, formativos, etc., que 
favorezcan a las empresas de la construcción y consultoría 
andaluzas.

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

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

6. Colaborar con la Administración pública y sus distintos 
organismos para mejorar, potenciar y tecnificar a los sectores 
relacionados con la actividad empresarial de los asociados.

7. Ayudar a la formación de los trabajadores de las empresas 
asociadas a CEACOP.

8. Integrar el máximo de empresas posibles de la comunidad 
andaluza en la asociación para de esta forma contar con más 
apoyos frente a los objetivos marcados.

9. Fomentar el desarrollo económico y social de Andalucía y 
defender el medio natural y su entorno.

OBJETIVOS
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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.

Sin embargo, 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 
ágil y sencilla, a los anuncios de obras y 
proyectos de consultoría publicados en 
los boletines oficiales y las plataformas 
de contratación o el perfil del contratante 
de los principales organismos de estas 
comunidades y ciudades autónomas.

A su vez, con una periodicidad semanal, 
enviamos a las empresas asociadas 
el Informe de Adjudicaciones, un 
registro elaborado por CEACOP donde 
publicamos la relación de adjudicaciones 
de obra o consultoría, identificando la 
empresa y oferta contratada. De forma 
complementaria, ofrecemos información 
sobre aperturas económicas y/o técnicas. 

Se da por tanto una amplia cobertura 

Nuestros Servicios

Ejemplos Boletín de Licitaciones

20



Ejemplo 
Boletín de
Aperturas

Ejemplo

Boletín de
Adjudicaciones
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informativa sobre la obra pública. Sin 
olvidar que las dudas que existan al 
respecto, intentamos resolverlas desde la 
propia Asociación.

Además, facilitamos a los asociados 
los  proyectos de las licitaciones. 
Proporcionamos la documentación para 
el estudio de las ofertas de obras y 
consultorías de las empresas públicas y 
otros organismos. 

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.

Para CEACOP la superación día a día es 
nuestro principal objetivo y nos asegura 
poder ofrecer a nuestros asociados 
servicios de mayor calidad. 



MEMORIA ANUAL 2012

QUIÉNES SOMOS

GTK Contratación
CRM para constructoras e ingenierías 

de obra pública

Dentro de esta dinámica, la Asociación 
ha dirigido en los últimos 10 años 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:

- 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
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Pantalla

Seguimiento 
Licitaciones

Pantalla

Informe de 
Adjudicaciones
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- Informe de la carga de trabajo de los 
técnicos de estudio

Una vez finalizada y puesta en 
funcionamiento la aplicación, la labor 
de CEACOP no termina aquí, ya que 
esta herramienta informática se sigue 
alimentando día a día de información, de 
manera que esté actualizada en tiempo 
real.

GTK Contratación es un software 
desarrollado conjuntamente por CEACOP y 
la empresa Trevenque, para poder ofrecerle 
a las empresas asociadas una herramienta 
de gestión de licitaciones y contratos 
públicos, ajustado a la realidad de las 
empresas y los procedimientos licitadores.

Un valor añadido de este CRM es que 
está sujeto a una dinámica de renovación 
constante, por lo que periódicamente se 
realizan actualizaciones como respuesta a 
una mejora de las tecnologías y/o de los 
procesos productivos.  

La Asociación es consciente de la 
importancia que tiene para las empresas la 
posibilidad de trabajar con una información 
actualizada y completa de los concursos de 
obra pública. 

Por ello, la aplicación irá incorporando 
mejoras a medida que avance su uso, 
como pueden ser la integración con el ERP 
(software de gestión empresarial) de la 
empresa, desarrollo de nuevos informes y 
estadísticas, etc.
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LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN

La obra pública ha sido 
el sector más castigado 
por los recortes de los 
presupuestos públicos. 
Este año, las ingenierías 
y constructoras andaluzas 
se han visto obligadas a 
hacer un esfuerzo extra en 
su estructura organizativa 
para mantenerse vivas en 
el sector. 
Esta dura realidad no 
ha sido ajena en las 
actividades y la estrategia 
desarrolladas desde la 
Asociación. 
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La acción de CEACOP durante este año no ha sido ajena al contexto 
económico y político que hemos vivido en 2012.

En el plano económico y sectorial, el año de 2012 ha estado 
caracterizado por una sequía de inversiones públicas que ha 
provocado que la obra pública se encuentre prácticamente 
paralizada al 100%.  

La caída de las adjudicaciones en infraestructuras en años 
anteriores, junto con los recortes públicos, han dejado al sector 
con unos índices de actividad bajo mínimos.

Estos recortes unidos a la creciente morosidad de la Administración 
han amenazado seriamente la continuidad de muchas empresas y 
el mantenimiento de los puestos de trabajo. 

A ese bloqueo a la obra pública se suma el hecho de que las 
entidades financieras y los bancos han cerrado las puertas a la 
posibilidad de financiar cualquier actividad relacionada con la 
construcción.

En un intento por inyectar liquidez al tejido empresarial, el 
Gobierno central aprobó el plan de pagos a proveedores, un 
mecanismo de financiación que ha ocupado gran parte de la 
agenda de las empresas del sector durante meses. Este plan 
también ha motivado muchas de las reuniones de CEACOP tanto 
con organismos públicos como con las propias empresas asociadas.

Ante la preocupación por la supervivencia de las firmas del sector, 
la actitud de CEACOP no ha podido ser de otra  manera más que 
abierta al diálogo, ejerciendo, por una parte, de portavoz de las 
más de 300 empresas vinculadas a la asociación y, por otra parte, 
asegurando a las empresas asociadas la información y formación 
necesaria. 

De esta forma, a lo largo de este año de referencia hemos 
mantenido diferentes reuniones con representantes de la 
Administración pública, tanto del Gobierno central, Junta de 
Andalucía, consejerías, ayuntamientos, diputaciones... así como 
con representantes de entes dependientes de organismos 
públicos y empresas municipales, con el objetivo de acercar 
posturas y transmitir de primera mano las dificultades y demandas 
planteadas desde el sector.

Además, hemos mantenido una activa agenda de información 
y formación dirigida a las constructoras  y consultoras de obra 
pública. 

Actividades
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A lo largo de 2012 hemos celebrado una 
serie de juntas directivas con carácter 
periódico.

Entre los principales temas tratados 
destaca la creciente morosidad de la 
Administración con el sector de la obra 
pública. Ha sido un debate recurrente 
prácticamente en todas las reuniones 
celebradas este año. 

El plan de pago a proveedores puesto 
en marcha por el Gobierno central ha 
sido ampliamente tratado en las juntas 
celebradas, desde diferentes puntos de 
vista. Se ha tenido en cuenta tanto el 
desarrollo de este plan, como la evaluación 
de la efectividad y la resolución de este 
mecanismo financiero. 

En total, el Fondo de Proveedores 
movilizó a nivel nacional un total de 
27.372 millones de euros.

Tras la primera fase de este mecanismo 
económico, en Andalucía un total de 
29.597 proveedores de ayuntamientos 
andaluces cobraron facturas por valor de 
2.675,6 millones de euros 

En cuanto a las comunidades autónomas, 
la Junta de Andalucía presentó 2.763,3 
millones de euros en  facturas pendientes 

de pago con los proveedores,  de las que 
el 97% correspondieron a gasto sanitario. 
Afectó a 5.107 proveedores. El importe 
global correspondía a consejerías, 
agencias administrativas y de régimen 
especial, Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
y entes instrumentales considerados 
Administración a efectos de contabilidad 
nacional. 

La caída de las inversiones públicas en 
infraestructuras también ha centrado la 
atención en estas reuniones. En los últimos 
años es especialmente preocupante la 
caída en picado de los presupuestos 
dirigidos a la obra pública. Los recortes y 
planes de austeridad públicos han dejado 
al sector con las peores cifras de actividad 
conocidas. 

Son muchas las obras que están 
paralizadas, cuando no reprogramadas. 

Esta inactividad ha llevado a la destrucción 
de más de 300.000 puestos de trabajo y 
al cierre de 30.000 empresas en la obra 
civil.

También han sido asuntos a tratar en las 
juntas directivas el Plan de Oportunidades 
laborales de Andalucía (Plan OLA) y el 
Plan Encaminados, ambos son planes 
para el fomento del empleo aprobados 

Juntas Directivas
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por la Junta de Andalucía, y dirigidos a 
la construcción o bien rehabilitación de 
infraestructuras.

El Plan OLA, aprobado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 6 de septiembre 
de 2011, contaba con un presupuesto 
previsto de 200 millones de euros para 
la creación, ampliación y mejora de 
infraestructuras educativas. Del total del 
presupuesto, 184 millones de euros se 
destinarían a obras y 16 millones para 
equipamientos.

A través del OLA, la previsión de la Junta 
era la de ejecutar 468 intervenciones, 
que afectarían a 273 municipios.

Por su parte, el Plan Encaminados se puso 
en marcha con el objetivo de mejorar 
la accesibilidad a las explotaciones 
agrarias y forestales, potenciando su 
competitividad, a través de la mejora de 
más de 5.000 kms. de caminos rurales. 
Este plan estaba impulsado por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, y dirigido a los 771 municipios 
de Andalucía.

La inversión prevista del Encaminados 
era de  118 millones de euros, financiado 
en un 70% con fondos “FEADER” (fondos 
finalistas) y co-financiado en el 30% por 
la Junta de Andalucía.

La destrucción 
de empresas 
y puestos de 
trabajo en la obra 
pública, así como 
los planes OLA y 
Encaminados han 
sido las cuestiones 
protagonistas 
de las juntas 
directivas 
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El 28 de marzo, CEACOP reunió en 
Sevilla a sus empresas asociadas, con 
motivo de la celebración de su Asamblea 
General Ordinaria. Esta reunión 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 300 empresas de toda 
Andalucía, representando constructoras 
y consultoras vinculadas con la obra 
pública. 

Quince años después de su constitución, 
CEACOP es testigo de un sector con las 
más alarmantes cifras de destrucción de 
empresas y empleos.

Durante la Asamblea, la asociación recordó 
los logros alcanzados en los meses más 
recientes, para facilitar la actividad de 
las empresas y que en muchas ocasiones 
han estado a la vanguardia de las medidas 
acordadas en diferentes consejos de 
Gobierno.

Entre ellos se encuentra el reconocimiento 
de la deuda de las administraciones con 
las empresas de obra pública, que se hizo 
público en 2011 en palabras de la consejera 
de Hacienda y Administración Pública, así 
como por la consejera de Fomento y Vivienda. 
Aunque no se ha reconocido el 100% de la 
deuda reclamada por CEACOP, el Gobierno 
autonómico pagó en 2011 a las empresas 
60 millones de euros de esta deuda. A 
finales de 2012, gracias al Fondo de Liquidez 
Automómico, la Junta redujo su morosidad 
con las empresas del sector, aunque aún 
queda un importante volumen de deuda 
pública por regularizar.

Fruto del trabajo de CEACOP también destacan 
el compromiso de los agentes licitadores 
para la eliminación de la exigencia de avales 
provisionales, una medida adoptada tanto por 
organismos de la Administración andaluza, 
como del Gobierno central, y que supone 
un ahorro en costes para los contratistas del 
sector público. 

Asamblea
General
2012

Constructoras 
y consultoras 

coinciden en que 
las demoras en 
la ejecución de 

las obras y en los 
pagos pendientes 

por parte de las 
administraciones 

públicas amenazan 
su supervivencia
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En declaraciones realizadas a los periodistas 
al término de la asamblea el presidente de 
CEACOP subrayó que las constructoras y 
consultoras andaluzas no pueden soportar 
más demoras ni en la ejecución de las obras 
ni en los pagos pendientes por parte de las 
administraciones públicas.

En los últimos cuatro años, se ha acrecentado 
la situación de asfixia económica que padecen 
las empresas del sector. Los malos datos 
en la contratación de obras públicas han 
provocado la destrucción de 300.000 empleos 
en Andalucía, en los tres últimos años. Para 
2012 se esperaba un cierre de año totalmente 
desesperanzador, con 200.000 trabajadores 
dependientes de la construcción cuyos 
puestos de trabajo estaban en situacion de 
peligro si no se reactivaba la inversión pública 
en el sector.

Las cifras negativas también se trasladan a 
las asociaciones. En el caso de CEACOP, cuya 
supervivencia depende únicamente de las 
cuotas de sus empresas asociadas, el balance 
de los últimos 4 años arroja resultados 
negativos, con unos ingresos que han 
disminuido, aunque el número de empresas 
asociadas ha decrecido un 30%.

“Necesitamos trabajar y cobrar por el trabajo 
que hacemos”. Esta es la principal petición 
que el presidente del Círculo de Empresas, 
lanza al equipo de Gobierno andaluz.

En esta cita, las constructoras destacaron la 
necesidad de que la Administración reactive 
la inversión en obra pública para salvar al 
sector. En este sentido, valoraron que la 
colaboración público-privada en exclusiva 
no es una solución válida, y menos en estos 
momentos, ya que en el contexto económico 
actual las empresas no peden convertirse en 
organizaciones financieras que costeen la 
construcción de las infraestructuras.

Las empresas asociadas apuntaron  la 
necesidad de reorientar el gasto social hacia 
la inversión en actividades productivas. El 
83% del presupuesto de la Junta de Andalucía 
para 2012 se destinó a educación, sanidad 
y servicios sociales; dejando en mínimos la 
inversión. Los constructores apuntan que 
uno de los principales lastres de Andalucía 
es el paro. En estos momentos, se hace más 
necesario que nunca redirigir el gasto hacia 
la inversión, apoyando aquellos sectores 
productivos y dinamizadores de la economía 
y el empleo, como lo es la obra pública. 
Por cada millón de euros que se invierte en 
infraestructuras, la Administración recibe 
600.000 euros en forma de IVA, tasas e 
impuestos.

31
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La caída de la inversión pública y la morosidad 
de la Administración han sido asuntos de 
debate que han tenido una progresión más 
allá de las juntas directivas y de la Asamblea 
General de CEACOP.

Estos asuntos son las principales causas que 
han llevado al sector a la delicada salud que 
hoy por hoy tiene, por ello estos temas no 
se podían quedar fuera de las reuniones 
planteadas con los diferentes organismos.

Durante este año hemos mantenido reuniones 
con los principales agentes de los que 
dependen los presupuestos en infraestructuras 
públicas. Nos hemos reunido con organismos 
a diferentes niveles organizativos, desde la 
Admnistración andaluza, hasta el Gobierno 

central y las entidades locales. De este 
modo, hemos celebrado diferentes citas con 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
Agencia de la Obra Pública, Dirección General 
de Carreteras, Consejería de Medio Ambiente, 
Agencia Andaluza del Agua, Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas... 

En estas citas, hemos acercado a los agentes 
políticos y sociales el difícil momento por el 
que atraviesa el sector, que se está viendo 
especialmente castigado por la coyuntura 
económica actual. En estos encuentros, hemos 
puesto sobre la mesa medidas particulares 
planteadas por la asociación, y hemos debatido 
y analizado las soluciones lanzadas desde la 
Administración. 

Reuniones
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A lo largo de este año hemos mantenido una 
activa agenda de reuniones con nuestras 
empresas asociadas.

En muchas ocasiones estas reuniones han 
nacido a propia iniciativa de las empresas 
asociadas, cuyo interés ha promovido la 
celebración de estos puntos de encuentros.

Cuestiones como el Plan OLA, la gestión de 
contratos públicos, o la morosidad, han sido 
los asuntos protagonistas que han dado pie a 
estas reuniones y jornadas.

Estas reuniones han tenido una respuesta muy 
positiva por parte de las empresas asociadas. 

Han sido punto de encuentro y debate para 
nuestras empresas asociadas, que han hecho 
de estas citas un lugar donde exponer sus 
planteamientos y su problemática.

De estos encuentros se han obtenido 
conclusiones que por parte de la Asociación se 
han planteado a la Administración competente. 

También las conclusiones alcanzadas han 
dado pie a la puesta en marcha de diferentes 
acciones dirigidas por CEACOP.

Reuniones y jornadas se han alternado y 
complementado en este 2012. 

Las jornadas también han tenido como 
temática las principales preocupaciones del 
sector: financiación de deuda pública, nuevo 
reglamento laboral...

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 
para que las empresas participen activamente 
y planteen 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 hasn valorado en 
los formatos de evaluación que les hemos 
planteado al término de estas citas.

Reuniones con empresas y jornadas
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Enero de 2012
Reunión sobre 

los contratos de 
conservación de 
carreteras de la 
red de la Junta 
de Andalucía, 
con empresas 

asociadas

Julio de  2012
Reunión sobre 

los contratos de 
conservación de 
carreteras de la 
red de la Junta 

de Andalucía 
con empresas 

asociadas
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Octubre de  2012
Reunión 

actuaciones 
Plan OLA con 

empresas 
asociadas y no 

asociadas

Agosto de  2012
Reunión 

actuaciones 
Plan OLA con 

empresas 
asociadas y no 

asociadas
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En colaboración con los profesionales de 
la firma PricewaterhouseCoopers Tax & 
Legal Services celebramos el 8 de marzo 
la jornada La Nueva Reforma laboral y 
Cuestiones de actualidad fiscal.

Bajo este título abordamos las novedades 
de la Reforma del mercado laboral, 
recogida en el Real Decreto-ley 3/2012, 
de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral, 

y del ámbito Fiscal, derivadas del RDL 
20/2011, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público.

A esta jornada asistieron tanto empresas 
asociadas como no asosciadas, y tuvo 
una valoración muy positiva por parte 
de los participantes, quienes valoraron 
favorablemente el perfil práctico de la 
jornada

Jornada
La Nueva Reforma laboral y

Cuestiones de actualidad fiscal
Sevilla, 8 de marzo de 2012
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Esta jornada la organizamos motivados por 
la ingente morosidad de las administraciones 
públicas que ha puesto en situación de riesgo 
a numerosísimas empresas que contratan 
con aquéllas, especialmente a las pequeñas 
y medianas empresas.

La aprobación del Real Decreto-ley 4/2012, 
de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores 
de las entidades locales, intenta dar una 
solución parcial al problema, orientada a los 
proveedores de la Administración local. Ello 
generó una gran expectativa y, en paralelo, 
una enorme incertidumbre acerca de la deuda 
a la que resulta aplicable el Real Decreto-ley, 

sobre la efectividad de las medidas adoptadas 
en el mismo y sobre el modo y los plazos en 
que se llevarán a cabo los pagos.

Este encuentro contó con acreditados 
especialistas en la materia que abordad, 
juristas e inversores, que expusieron las 
opciones con que cuentan actualmente los 
proveedores para hacer efectiva la deuda. 

Con objeto de dotar de mayor contenido a la 
cita, al término de las exposiciones se abrió 
una ronda de entrevistas individuales con los 
ponentes, para aquellos que desearan una 
solución personalizada a su problemática.

La jornada fue positivamente valorada por 
las empresas participantes, tanto asociadas 
como no asociadas.
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Jornada
Soluciones financieras y jurídicas para el cobro
de las deudas con las administraciones públicas

Sevilla, 13 de marzo de 2012
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Jornada organizada por Unidad Editorial, donde 
participamos en la mesa redonda de debate Mesa 
de las organizaciones, federaciones y asociaciones 
empresariales: su situación en Andalucía desde un 
punto de vista práctico.

En esta cita se presentó a los asistentes la nueva 
directiva europea sobre morosidad, que entra en 
vigor en 2013, y que obliga a las administraciones 
a abonar sus adeudos comerciales en un plazo 
máximo de 30 días.

La jornada planteó a los participantes el hecho de 
que pese a la modificación en el año 2010 de la Ley 
de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las 
operaciones comerciales, lo cierto es que cada vez 

son más abundantes las situaciones de impago, por 
parte de clientes y administraciones públicas.

Estas situaciones de impago han ido en aumento a 
lo largo de los últimos tres años.

Según informa la Plataforma Multisectorial 
Antimorosidad, ponente en esta jornada,  
“actualmente, en España el plazo promedio para 
pagar las facturas de las entidades públicas, en 
especial los ayuntamientos, es de 154 días, en 
contraposición de la media en Europa de 62 días. El 
sector privado ha reducido sus plazos de 100 a 94,4 
días mientras que el público, por el contrario, lo ha 
alargado de 157 a 161 días”.

Jornada
Gestión de cobros con las administraciones públicas

Sevilla, 31 de enero de 2012
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Jornada organizada por la 
Cadena SER,  dirigida al sector 
profesional de la obra pública, 
donde desde CEACOP, su 
presidente, Enrique Figueroa, 
participó en la mesa redonda 
de debate "La inversión pública 
como necesidad para salir de la 
crisis", donde planteó la actual 
coyuntura laboral y empresarial 
de la obra civil en Andalucía.

Jornada
Infraestructuras en 

Andalucía
Sevilla, 8 de noviembre de 2012
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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 2012 hemos mantenido una agenda 
muy dinámica de información y formación contemporánea a 
los acontecimientos que nos iba marcando el mundo 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, 
los cambios legales sobre la reforma laboral, 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 
a estas últimas alivial, al menos en marte, la asfixia de su tesorería.

En cuanto a la información ofertada se ha articulado sobre 
temáticas actuales y específicas del sector, con el objetivo de que 
estas actividades 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, portal web, boletín cuatrimestral y publicaciones 
específicas.

La Asociación,
fuente de información 
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A mediados de 2012 CEACOP coordinó la 
presentación ante el Registro General de la 
Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, de una reclamación conjunta 
de expedientes de obras finalizadas y 
que acumulan meses, incluso años, de 
retraso en el pago por parte de la Junta de 
Andalucía. 

A través de esta iniciativa, en el mes de 
julio, se presentaron un total de 124 
expedientes pendientes de cobro. 

Así, la deuda total reclamada por este cauce 
oficial de la Administración, supera los 70 
millones de euros. Se trata de expedientes 
de obras y servicios con aprobación técnica 
de la finalización de los trabajos ejecutados 
y reconocimiento expreso de deuda que ha 
provocado un agujero importante en la 
tesorería de las empresas del sector y que 
hace peligrar su supervivencia.   

La reclamación administrativa es la 
posibilidad que les queda a los constructores  
para cobrar esta deuda que ha quedado 
fuera del Plan de Pago a Proveedores, es el 
primer paso para iniciar la vía judicial, si no 
se resuelve positivamente. 

Reclamación conjunta
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El portal de CEACOP presenta aquellas 
aportaciones demandadas por los 
asociados y por la necesidad de fortalecer 
nuestros servicios como asociación. El 
portal que tiene como objetivo la ayuda 
y la información para todos aquellos que 
están directa o indirectamente implicados 
en la construcción de Andalucía.

Hemos constatado que el aumento 
de visitas al portal, ha sido motivado 
principalmente, por personas interesadas 
en conocer la actividad de la asociación, 
que posteriormente han inscrito a sus 
empresas en la asociación, gracias a la 
información ofrecida en el medio. 

Servicios más relevantes del portal: 

1.- Completa base de datos de licitaciones, 
adjudicaciones y aperturas con acceso 
restringido a los asociados.

2.- Información detallada sobre los cursos 
de formación organizados conjuntamente 
con la firma SU&MA Consultores.

3.- Amplia cobertura sobre convenios 
provinciales, calendarios laborales y 
tablas salariales, así como normativas y 
legislaciones relacionadas con el sector.

4.- Recogida de información de las 
actividades y acciones de la asociación: 
juntas directivas, acuerdos, convenios, 
convocatoria de medios …

5.- Dossier de prensa diario con las noticias 
más destacadas sobre el sector, publicadas 
por los medios de comunicación más 
relevantes.

6.- Calendario de eventos y encuentros 
más importantes en el ámbito nacional.

Portal Web Ceacop

1er. trimestre 2º trimestre 3er. trimestre 4º trimestre

VISITAS A WWW.CEACOP.COM DURANTE 2012
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Durante 2012, el boletín de noticias 
cuatrimestral 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 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.

Los tres números de 2012 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 
Comunicaciónde CEACOP en cada boletín: 

• 1er. cuatrimestre: La inversión enobra 
pública no muestra signos de recuperación

• 2º cuatrimestre: La deuda de la 
Administración, un verdugo para la obra 
pública

• 3er. cuatrimestre: ¿Qué podemos esperar 
en 2013 en la obra pública?

De todo lo publicado este año en nuestro 
boletín, destacamos algunas de las secciones 

más relevantes, por su protagonistas: 

• Entrevista a la consejera de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena 
Cortés Jiménez, quien nos habló sobre 
la estrategia de su Consejería en esta 
legislatura

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

• La tribuna abierta firmada por el 
presidente de CEACOP, Enrique Figueroa, 
quien puso el acento en la necesidad de 
salvar el sector de la obra pública

• Las tribunas de opinión firmadas 
por empresarios  de constructoras e 
ingenierías, así como por la vicedecana 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (demarcación de 
Andalucía, Ceuta y Melilla), que han sido 
testimonios de primera mano para tomar 
el pulso a las principales preocupaciones 
de la actualidad de la obra pública

• La entrevista y tribuna de opinión 
planteadas a expertos en la morosidad 
de las administraciones públicas, quienes 
pusieron en valor las acciones que se 
pueden desarrollar desde el mundo de la 
empresa. 

Ceacop Informa
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2013 se dibuja como un año 
verdaderamente difícil para la 
obra pública, después de un 
2012 donde la actividad en el 

sector se ha reducido al mínimo. La 
falta de inversión pública, unida a la 
morosidad de las administraciones 
ha llevado a la quiebra a muchas 
empresas que no han podido afrontar 
este bloqueo.

De modo que si no se reactivan los 
presupuestos y la financiación para la 
obra pública, el próximo año será una 
cuerda floja para las constructoras e 
ingenierías que aún se mantienen.

El pulso de la obra pública

El sector que nos encontramos hoy 
en Andalucía poco se parece al 
de hace cinco años. La sequía de 
inversiones públicas y la deuda de 
las administraciones ha hecho que 
la obra pública pierda músculo en 
el tejido productivo. De ser uno de 
los mayores generadores de empleo, 
se ha convertido en la actividad 
que genera las mayores cifras de 
desempleo y de destrucción de 
empresas.

Desde 2008, unas 30.000 empresas 
vinculadas con el sector que han 
desaparecido en Andalucía. En 
cuanto a la eliminación de puestos de 
trabajo, se ha destruido más empleo 
del que en estos momentos hay. 
Desde el inicio de la crisis han ido al 
paro 300.000 trabajadores, mano de 
obra cualificada e irrecuperable. 

Desde 2009 la inversión en 
infraestructuras va en caída libre. 
La contratación en obra pública 
de Junta de Andalucía, Gobierno 
central, ayuntamientos y otros 
organismos públicos ha pasado de 
4.566,5 millones de euros hace 4 
años, a 1.533,9 en 2011. En 2012, a 

falta de conocer los datos definitivos 
de adjudicación, hemos visto cómo la 
mayoría de obras que se contrataron 
años anteriores se paralizaban o 
bien se reprogramaban por falta de 
presupuestos públicos. El volumen 
de adjudicaciones en 2012 permitirá 
conocer el ritmo de trabajo en el 
sector durante 2013.

La obra pública licitada por parte 
de las distintas administraciones en 
Andalucía durante todo el año 2012 
ha descendido más de la mitad, un 
50,4% en relación 2011.

Otro indicador para medir la actividad 
en la obra civil es el consumo de 
cemento, que  en Andalucía inició 
2013 con una nueva caída del 
28,6% hasta 137.329 toneladas, que 
suponen un 79% menos de lo que se 
consumió en enero de 2007.

3er.
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recuperación. Este es el 
diagnóstico actual del conjunto 
de la obra pública andaluza, 

que apunta a la Administración como 
responsable de la muerte del sector. 
La obra pública es de los sectores más 
castigados por los recortes, donde se ha 
destruido más empleo del que en estos 
momentos hay. En los últimos cuatro 
años, la inversión en infraestructuras se 
ha recortado un 77%. A esto se suman 
los 800 millones de euros que la Junta 
de Andalucía adeuda a las empresas 
de la construcción, lo que agrava esta 
asfixia económica.

Enrique Figueroa, presidente de CEACOP,  
ha subrayado en recientes declaraciones 
que “no podemos más. Es la hora de que 
nuestros gestores políticos pongan en 
marcha soluciones eficaces”.

Las constructoras demandan al Gobierno 
de José Antonio Griñán que reconozca la 
deuda que mantiene con ellos, que está 
en el entorno de los 800 millones de 

euros. Esta deuda corresponde a obras 
finalizadas, pero que las empresas no 
han podido cobrar de la Administración 
al no haber partida presupuestaria 
consignada para estas actuaciones.

Estos pagos pendientes quedaron fuera 
del plan de pago a proveedores puesto 
en marcha por el Gobierno central, 
agotado en el primer semestre del año, 
ya que la Administración autonómica 
cerró las puertas a la posibilidad de que 
las empresas pudieran facturar. 

Para las empresas, el plan de pagos a 
proveedores ha sido una oportunidad 
perdida. Era la ocasión idónea para que 
la Junta ordenara y regularizara esta 
situación, y así habría salvado a muchas 
constructoras e ingenierías, algo vital en 
estos momentos en que el sector ha visto 
desaparecer 25.000 firmas en Andalucía. 
Sin embargo, la Administración andaluza 
les ha dejado fuera.

2º
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La obra pública lleva encadenando 
3 años de continuas caídas en la 
inversión. Desde 2009, el recorte en 

infraestructuras en Andalucía ha sido de 
3.000 millones de euros. A estas bajas 
cifras se le añade que muchas de las 
obras que se contrataron desde 2009 
están paralizadas o reprogramadas. 
Sus calendarios de pago también están 
congelados.

La noticia dada por la consejera de Hacienda 
y Administración Pública referente a que 
en 2012 no se iniciará ninguna nueva 
obra, unido a la reprogramación de los 
571 millones de euros, hace preguntarse 
a las constructoras e ingenierías cómo 
lograrán mantener los puestos de trabajo 
que dependen de estas inversiones.

Días después confirmaba este anuncio 
la consejera de Fomento y Vivienda, 
reafirmando la paralización casi total del 
sector para este año en curso, salvo obras 
contadas que mantendrán su ritmo de 
ejecución, como son las actuaciones de los 
metros de Málaga y Sevilla, cuyas partidas 
presupuestarias están garantizadas.

La consecuencia más directa de este 
estancamiento de la construcción ya lo 
estamos viendo desde hace años reflejado 
en el aumento de las cifras de desempleo 
en el sector, y de destrucción de empresas.

Desde 2008, son más de 20.000 las 
firmas vinculadas con el sector, que han 
desaparecido en Andalucía. En cuanto a 
los puestos de trabajo, se han destruido 
300.000 empleos que, de forma directa o 
indirecta, dependían de las inversiones en 
obras públicas. 

El recorte en presupuestos de 
infraestructuras es un claro atentado 
contra la inversión pública en garantías 
sociales necesarias, sobre todo cuando 
hablamos de empleo, ya que la comunidad 
andaluza soporta más de un 33% de tasa 
de desempleo, la cifra más alta a nivel 
nacional, y a la que es ajena el sector 
público que en estos años de crisis ha sido 
el único que no sólo ha logrado mantener 
empleo sino que ha crecido en número de 
trabajadores.

Las obras públicas además de ser grandes 
generadoras de empleo, ponen en pie 
infraestructuras vitales para garantizar 
el estado de bienestar que todos los 
ciudadanos disfrutamos por derecho, 
cumplen un fin social indiscutible. Detrás 
del recorte “extra” de 571 millones de 
euros que ha anunciado la Junta de 
Andalucía, hay estaciones depuradoras 
que se quedarán estancadas por falta 
de financiación dejando desatendidas 
poblaciones enteras, también se 
quedarán sin construir hospitales que 
se encontraban programados pero que 
ya no tendrán partida presupuestaria, 
infraestructuras del transporte que no se 
finalizarán…

Una vez más la Administración confunde 
claramente el concepto de inversión en 
obras públicas con gasto, y centra sus 
recortes y planes de austeridad sobre las 
infraestructuras. 

También es un hecho demostrado que los 
presupuestos dirigidos a obras públicas 

1er
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RESUMEN COMUNICACIONES ENVIADAS A LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN 2012

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

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

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

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

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

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

Formación
(Jornadas y cursos de interés)

1.670.000

1.510.000

1.925.000

625.000

970.000

790.000

695.000

8.185.000TOTAL

Nº COMUNICACIONESTEMÁTICA

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 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.

En esos casos, hemos hecho llegar a los 
asociados información de importancia. 

Este año la información más demandada ha sido 
toda la relativa al plan de pagos a proveedores 
y al Fondo de Liquidez Autonómico, así como 
cuestiones referidas al Plan OLA o bien al Plan 
Encamina2. Estos hechos son buena muestra 
de las preocupaciones del sector en 2012.

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.

Comunicación a los Asociados
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ADJUDICACIONES

En los tres últimos 
años, el ritmo de 
adjudicaciones en obra 
pública ha dejado en 
Andalucía un agujero 
de 3.000 millones de 
euros.  Este recorte 
de presupuestos, 
ordenado por el 
déficit de la tesorería 
de la Administración 
pública deja en el aire 
el presente y futuro 
de infraestructuras y 
empresas de nuestra 
región. 
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ADJUDICACIONES

RESUMEN ADJUDICACIONES 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2012

889,4 M€
ADJUDICADOS EN TOTAL     

En 2012 la cifra de adjudicaciones en Andalucía ha alcanzado 
su mínimo histórico, encadenando su tercer año consecutivo 
de una vertiginosa caída. Estos datos dejan a ingenierías y 
constructoras andaluzas con muy bajos niveles de actividad, 
siendo una seria amenaza que apunta al desmantelamiento 
del sector.

La obra pública en Andalucía en poco o nada se parece 
al sector que era hace cinco años, cuando era motor de 
crecimiento económico y movilizador tanto de empleo 
como de otras actividades.

Si bien en 2007 y hasta en 2009 el esfuerzo inversor público 
se dejó notar en nuestro sector, en 2012 la inversión en 
obra pública en nuestra región no alcanza ni el 20% de lo 
que adjudicaron todas las Administraciones en 2009 en 
Andalucía.

Para una región con cerca de un 35% de paro y que ha visto 
cómo se iban a la quiebra 30.000 empresas del sector, la 
caída de las inversiones públicas queda muy alejada de la 
intención de impulsar la el trabajo en la construcción.

Desde el inicio de la crisis la pérdida de empleo se concentra 
en la obra pública. En la región, el desplome en la ocupación 
en este sector es del 63,2%, lo que supone una pérdida de 
300.000 puestos de trabajo.

El descenso de presupuestos en el sector no sólo se viene 
dando en lo que se refiere a obra nueva. Hoy por hoy, la 
morosidad de la Administración es una de las causas claves 
de la situación de asfixia económica de las empresas que 
trabajan en Andalucía. Y no solo la sufren las empresas de 
obra pública, sino que es una situación que se hace extensiva 
a otros sectores.

La situación es límite, por ello es creciente la necesidad de 
reactivar el sector con inversiones que estén fundamentadas 
en criterios de racionalización, donde se priorice la inversión 
en infraestructuras necesarias y tenga cabida un calendario 
de pagos efectivo y controlado para poner fin a las deudas 
con sus proveedores.

Atendiendo de nuevo al volumen de adjudicaciones general, 
vemos cómo hay un reparto equitativo entre los diferentes 
organismo. De este modo, tanto Gobierno central, como 
Junta de Andalucía como la Administración local, han 
adjudicado, cada una, un tercio del total de expedientes 
contratados en Andalucía a lo largo del año 2012.

Por provincias, el ranking lo lidera Sevilla, que concentra 
el 26,4% de la inversión total en Andalucía. Granada se 
sitúa en segundo lugar con un 19,8%. Por contra, este año 
que estamos analizando la provincia que se encuentra a la 
cola en cuanto a contratación pública es Córdoba, donde 
las administraciones solo han adjudicado 46,8 millones de 
euros, un 5,3% del conjunto de los 889,4 millones de euros.

Cifras expresadas en millones de euros
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En 2012, el conjunto de las adjudicaciones del Gobierno 
central en Andalucía suma los 280 millones de euros, una 
cifra que rebaja la inversión de la Administración nacional a 
un mínimo histórico en la serie de inversiones realizadas entre 
2000 y 2012. 

Por tanto, la contratación de los ministerios es un 49% inferior 
a la de 2011 y un 82% menor que la de 2009, año en que 
el Gobierno central reforzó su apuesta inversora por nuestra 
región.

Por otra parte, vemos cómo en el reparto de la contratación 
entre empresa andaluza y no andaluza, el 82% de las 
adjudicaciones se quedan en manos de empresas foráneas, 
alejando así  la inversión del tejido empresarial andaluz, a 
la que el Gobierno central no confía la construcción de las 
infraestructuras de mayor envergadura.

Atendiendo al reparto por ministerios, vuelven a concentrarse 
las mayores cifras entre el Ministerio de Fomento (59,4%) y el 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (31,7%).

Gobierno central

RESUMEN ADJUDICACIONES GOBIERNO CENTRAL 2012

Empresas 
Andaluzas

Ministerios

Fomento

Economía y 
Competitividad

Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente

Defensa

Hacienda y 
Administraciones Públicas

Empleo y 
Seguridad Social

Otros

23,8  142,6  166,4
14,3% 85,7% 59,4%

24,5% 75,5% 31,7%

4,6% 95,4% 4,4%

19,3%

45,5%

80,7%

54,5%

1,4%

1,3%

29,9%

49,2%

18% 82%

70,1%

50,8%

0,9%

0,8%

21,7  67  88,7

  0,5  11,8   12,4

0,7

 1,6

 3,2

 2

 3,9

  3,6

 0,7 

1,1

 50,5  229,5  280

 1,8

 1,1

  2,5

  2,2

TOTALES

Empresas 
no Andaluzas

TOTALES

Cifras expresadas en millones de euros
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El Ministerio de Fomento está a la cabeza en 
Andalucía por volumen de inversión en 2012, 
en comparación con el resto de los ministerios, 
con un total adjudicado de 166,4 millones de 
euros.

Sin embargo, frente a 2011, la capacidad 
inversora de Fomento en Andalucía ha 
mermado un 63%. 

Atendiendo a la evolución histórica de las 
inversiones del Ministerio, podemos comparar 
la cifras de este año (166,4 millones de euros) 
con las de 2009 (1.332,6 millones de euros). 
Así, es notorio que en el momento actual nos 
movemos en unos resultados de inversión 
de algo más del 10% de lo adjudicado por 
Fomento hace 3 años.

Si observamos cómo se reparten las 
adjudicaciones entre empresas que tributan o 
no en Andalucía, reforzamos la afirmación de 
que la inversión del Ministerio se aleja de la 
región, ya que un 85,7% de las obras se han 
contratado con empresas foráneas. 

Por departamentos ministeriales, las mayores 
inversiones se han adjudicado por parte de 
la Dirección General de Carreteras, por valor 
de 127,2 millones de euros. Autoridades 

Portuarias se sitúa en el segundo puesto por 
volumen de inversiones con 25,7 millones de 
euros. En el último puesto de este ranking se 
coloca Aena, organismo que ha gestionado un 
reducido presupuesto de 2 millones de euros 
para todos los aeropuertos de Andalucía.

En cuanto al reparto territorial, Granada es 
la provincia que ha concentrado el mayor 
volumen de adjudicaciones, 77 millones de 
euros (un 46,3% del total del Ministerio de 
Fomento en Andalucía). Entre las actuaciones 
contratadas en la provincia granadina destaca 
la construcción del enlace con el puerto de 
Motril en la A-7, por 46 millones de euros, así 
como la adjudicación de la geotecnia y túneles 
del enlace de Carchuna por 23,4 millones de 
euros.

Cádiz se encuentra en segundo lugar por 
volumen de inversiones, con 32,4 millones 
de euros (un 19,5%). Una de las actuaciones 
contratadas en la provincia es la del 
complementario nº1 del soterramiento de la 
Línea de AVE a su paso por Puerto Real, por 
7,8 millones de euros.

Por contra, en este reparto Málaga se coloca 
a la cola con 3,3 millones de euros para todo 
2012 (un 2% del total).
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RESUMEN ADJUDICACIONES MINISTERIO DE FOMENTO 2012

Empresas 
Andaluzas

Dirección General 
de Carreteras

Dirección General 
de Ferrocarriles

Autoridades 
Portuarias

ADIF

AENA

14  113,1   127,2
11% 89% 76,4%

13% 87% 15,5%

50% 50% 4,7%

35,2% 64,8 2,1%

62,2% 37,8% 1,2%

14,3% 85,7

3,3 22,4   25,7

3,9  3,9   7,8

 1,2  2,3  3,5

 1,2  0,8  2

 23,8  142,6
166,4TOTALES

Empresas 
no Andaluzas

TOTALES

Cifras expresadas en millones de euros
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En el año 2012, la Junta de Andalucía ha invertido un total de 
270,8 millones de euros, situándose en segundo lugar en volumen 
de inversiones, por detrás del Gobierno central.

Como hito histórico cabe destacar que la Consejería de Educación 
lidera el ranking entre las consejerías más inversoras del Gobierno 
andaluz, concentrando el 45,5% de las adjudicaciones. De esta 
manera Educación desbanca a las consejerías tradicionalmente 
más inversoras en obras públicas: Fomento y Vivienda, así como la 
actual Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Gracias al Plan OLA, las insfraestructuras educativas han salvado, 
en parte, este ejercicio de inversiones por parte de la Junta de 
Andalucía.

Atendiendo a la serie histórica, la cifra de adjudicaciones que ha 
gestionado el Gobierno autonómico roza el mínimo nunca antes 
conocido. De hecho la caída ha sido constante desde 2008. Desde 
esa fecha hasta hoy, el volumen de inversiones de la Administración 
andaluza ha descendido más de un 86%. 

Junta de Andalucía
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RESUMEN ADJUDICACIONES JUNTA DE ANDALUCÍA 2012

Empresas 
Andaluzas

Consejerías

Educación

Salud y 
Bienestar Social

Fomento y Vivienda

Presidencia e 
Igualdad

Cultura y Deporte

Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente

Economía, 
Innovación, Cª y Emp.

Turismo y Comercio

Otras

87,6  35,6  123,3
71,1% 28,9% 45,5%

51,2% 48,8% 23,3%

66,1% 33,9% 17%

70%

92,2%

96,4%

45,5%

30%

7,8%

3,6%

54,5%

6,3%

1,2%

0,9%

1,3%

0%

86,8%

63,4% 36,6%

100%

13,2%

3,7%

1,3%

32,3  30,8  63,1

  30,4  15,6   46

12

 3

 2,4

 0,7

 5,1

 0,2

 0,1

1

 17,1

  3,2

  2,5

  1,7

 0 

3,1

171,8  99  270,8

 9,9

 0,5

  9,9

  3,6

TOTALES

Empresas 
no Andaluzas

TOTALES

Cifras expresadas en millones de euros
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En 2012 las infraestructuras educativas 
han sido el principal foco de trabajo en 
la construcción, ya que estas actuaciones 
quedaron fuera de los recortes de los 
presupuestos públicos. 

De hecho, es el primer año en la historia de 
la Autonomía, que la Consejería de Educación 
lidera el ranking de las inversiones públicas. 
De este modo, esta Consejería concentra 
prácticamente el 50% de las adjudicaciones 
de obras públicas realizadas por la Junta de 
Andalucía en 2012.

A pesar de ser un año con una caída 
generalizada en las cifras de adjudicación, 
la Consejería de Educación cerró 2012 con 
123,3 millones de euros, un 61% más de lo 
adjudicado por esta misma Consejería el año 
anterior. 

Gracias al Plan de Oportunidades Laborales 
de Andalucía (Plan OLA), la Consejería de 
Educación 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.

Las previsiones iniciales de este plan eran de 
ejecutar 468 intervenciones, que afectarían 
a 273 municipios, cuya población representa 
casi el 80% del total de la población 
andaluza. Estas actuaciones se dorganizaban 
atendiendo a su naturaleza:

- El 6% consistían en la construcción de 
nuevos centros.

- El 34% serían obras de ampliación y el 60% 
restante corresponde a tareas de reforma y 
modernización de las instalaciones existentes.

Al cierre de este año, el Plan OLA no agotó 
el presupuesto previsto, ya que solo se han 
adjudicado 123 millones de euros.

Por tanto, este plan tendrá su continuación 
en 2013, con una inyección económica de 
100 millones de euros más. 

Las provincias donde se ha destinado más 
presupuesto, de momento, son Sevilla (un 
29,3% del total) y Málaga (un 17% del total).

Consejería de Educación
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61%

En Sevilla se han contratado obras por valor 
de 36,1 millones de euros. Algunas de estas 
adjudicaciones han sido la contrucción del 
IES Sevilla Este (4,7 millones de euros) y del 
IES Manuel Losada (3,8 millones de euros).

En Málaga las adjudicaciones realizadas en 
2012 suman 20,9 millones de euros. 

En ambas provincias, la Consejería de 
Educación es la que ha adjudicado más obras, 

frente al resto de organismos autonómicos.

Los resultados más bajos se quedan en las 
provincias de Huelva y Cádiz. 

En el territorio onubense, Educación ha 
adjudicado 3,9 millones de euros, un 3,2% 
del total de sus inversiones en 2012. Mientras 
que en Cádiz, la adjudicación ha sido de 4,1 
millones de euros, un 3,4 % del total.

En 2012 las 
infraestructuras 
educativas se 
han convertido 
en el principal 
foco de empleo 
para el sector,  
al ser ajenas 
a recortes 
presupuestariosCifras expresadas en millones de euros
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El total de las adjudicaciones gestionadas 
por la Consejería de Fomento y Vivienda 
en 2012 suma 63,1 millones de euros. Esta 
cifra es la más baja registrada en toda la 
serie histórica de la Consejería, en la última 
década. 

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).

En el reparto entre empresa andaluza y no 
andaluza observamos la apuesta firme de 
la Consejería por las firmas de la región. 
Sin embargo, la baja contratación realizada 
en 2012 deja a constructoras e ingeniería 
al mínimo ritmo de actividad. Las obras 
contratadas no cubren ni el mantenimiento 
básico de las infraestructuras que ya están 
construidas, pero que hay que mantener 
para asegurar su correcta disponibilidad 
para el uso de la población.

En cuanto al análisis territorial, 
prácticamente la mitad de las inversiones 

se han repartido entre dos provicnias 
andaluzas: Cádiz y Granada.

En la provincia gaditana, Fomento y 
Vivienda ha adjudicado actuaciones por 
una suma de 17,9 millones de euros, el 
28,4% del total de la Consejería.  Las obras 
del tranvía Chiclana-San Fernando y las 
consevaciones de carreteras en la provincia 
son las actuaciones que han logrado elevar 
esta cifra.

En Granada, el total adjudicado por Fomento 
y Vivienda han sido 12,1 millones de euros, 
un 19,2% del total. Detrás de estos datos está 
la firma de tres contratos complementarios 
correspondiente a la construcción del 
metropolitano de Granada, que suman 8,9 
millones de euros.

Jaén se coloca en tercer lugar con el 14,4% 
del reparto de presupuestos de la Consejería, 
un total de 9,1 millones de euros.

Frente a estos resultados, Almería es la 
provincia olvidada en adjudicaciones de 
Fomento y Vivienda, con 1,3 millones de 
euros para todo 2012, un 2,2% del total. 

Consejería de Fomento y Vivienda

Las 
adjudicaciones 

de Fomento 
y Vivienda de 

2012 deja a las 
constructoras 
e ingenierías 
al mínimo de 

actividad
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Atendiendo a los entes dependientes de la 
Consejería de Fomento y Vivienda, el mayor 
volumen inversor se queda en manos de la 
Agencia de la Obra Pública, que en 2012 ha 
adjudicado 23,9 millones de euros, viendo 
reducido su presupuesto un 68% menos que el 
año anterior. 

Si nos remosntamos más atrás, comparando 
la capacidad inversora de esta Agencia con los 
resultados de 2009, la caída de sus inversiones 
es de un 96%.

Aún así, la Agencia de Obra Pública sigue 
manteniendo una mayor confianza en las 
empresas andaluzas, frente a las que no 
tributan en la Comunidad, como reflejan los 
resultados de sus tendencias en la contratación.

La segunda posición por suma de 
adjudicaciones la oacupa la Dirección General 

de Infraestructuras, con 17,8 millones de 
euros contratados este año que estamos 
comentando. Gran parte de las actuaciones 
gestionadas por esta Dirección han estado 
dirigidas a la conservación de la red de 
carreteras de la Junta de Andalucía.

Estos dos organismos han sido el músculo 
inversor de la Consejería durante 2012, 
adjudicando dos tercios de la totalidad de 
las inversiones de Fomento y Vivienda en la 
Comunidad. 

El tercio restante ha quedado repartido entre 
otros organismos que en 2012 han tenido 
menor protagonismo en la contratación 
de obra pública en la región. Entre estos 
organismos están EPSA, la Agencia de Puertos 
de Andalucía y la Dirección General de 
Rehabilitación y Arquitectura.

RESUMEN ADJUDICACIONES 2012
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Empresas 
Andaluzas

Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía

Dirección General de 
Rehabilitación y Arquitectura

OTROS

APPA

Dirección General de 
Infraestructuras

13,1  10,8  23,9
54,9% 45,1% 37,9%

65,8% 34,2% 28,2%

47,6% 52,4% 13,3%

14,6% 85,4% 12,1%

51,7%

18%

48,3%

82%

6,7%

1,8%

51,2% 48,8%

11,7  6  17,8

 4 4,4  8,4

 1,1  6,5  7,6

2,2

 0,2

 2

 0,9

 4,2

 1,1

 32,3  30,8
 63,1TOTALES

Empresas 
no Andaluzas

TOTALES

Cifras expresadas en millones de euros
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ADJUDICACIONES

La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente ha movilizado en 2012 
un presupuesto para adjudicaciones de 46 
millones de euros, un 48% menos que el año 
anterior.

Al igual que en 2011, este año la Consejería 
sigue manteniendo la apuesta por el tejido 
empresarial propio, ya que el 66% de las obras 
han sido contratadas con constructoras e 
ingenierías andaluzas.

Sin embargo, el bajo ritmo de contratación 
deja en peligro el cumplimiento de los 
objetivos de depuración y saneamiento de 
aguas urbanas con el que se somprometió la 
Junta de Andalucía hace tres años.

En 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.

Sin embargo, tres años después, a penas se 
han contratado una décima parte de las obras 

previstas, dejando a la región con un  déficit 
de infraestructuras de todo el conjunto de 
depuradoras y dotaciones hidráulicas.

El Gobierno autonómico también 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. 

La situación actual aleja bantante a la región 
de su cumplimiento y, por tanto, nos acerca 
cada vez más a tener que hacer frente a las 
sanciones que provengan de la Unión Europea.

En cuanto al volumen de obra contratada por 
la Consejería en este año 2012, el 38% de las 
adjudicaciones se concentran en la provincia 
de Almería, con 17,7 millones de euros 
adjudicados. Entre las actuaciones con mayor 
dotación presupuestaria destacan la EDAR de 
El Bobar y la construcción de la Balsa del Sapo,.

Frente a estos resultados, la provincia 
cordobesa aparece en última posición con un 
1,1% de las adjudicaciones de la Consejería. El 
total de lo adjudicado por Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en esta provincia a penas 
supera los 486.000 euros.

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO 
AMBIENTE

2011 2012
Cifras expresadas en millones de euros
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ADJUDICACIONES
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Ayuntamientos, diputaciones y universidades suman este 
año el 38,1% de la adjudicación total en Andalucía.

Si bien en 2012 el total de la adjudicación en la Comunidad 
autónoma ha alcanzado los 890,1 millones de euros, el 
conjunto de ayuntamientos, diputaciones y universidades 
suman una contratación por valor de 339,1 millones de 
euros. En esta tríada, destacan los ayuntamientos, que han 
movilizado un total de 246,8 millones de euros.

Las entidades locales han tenido un gran protagonismo 
en 2012 en el ámbito de la obra pública, no tanto por 
las adjudicaciones que hayan gestionado, sino por su 
participación en el plan de pagos a proveedores, que ha 
posibilitado que se reduzca la deuda que ayuntamientos, 
diputaciones  y otros entes locales mantienen con las 
empresas del sector.

Ayuntamientos,
diputaciones y universidades
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ADJUDICACIONES

Atendiendo al histórico de inversiones, 
estos organismos han rebajado un 34% 
su volumen de contrataciones, frente a 
los resultados de 2011. Esta tendencia se 
acentúa en las cifras de hace dos años, 
en 2010, cuando los ayuntamientos, 
diputaciones y universidades adjudicaron 
un 68% más (1.063 millones de euros) 
que en 2012. 

Los ayuntamientos de la provincia 
de Sevilla concentran el 34,5% de las 
adjudicaciones de los entes locales para 
2012.

En siguiente posición se sitían los 
ayuntamientos de la provincia malagueña, 
con 34,2 millones de euros. 

Entre las diputaciones, las de Jaén y 

Granada han sido las más inversoras del 
conjunto de la comunidad andaluza.

En cuanto a las universidades, este año 
han tenido una menor incidencia en la 
obra pública, registrando unos datos muy 
bajos de adjudicaciones.

La Universidad de Granada ha sido la 
que ha tenido un mayor empuje inversor. 
Ha gestionado 20 millones de euros 
para adjudicaciones, prácticamente el 
mismo presupuesto con que ha contado 
la Consejería de Educación para toda la 
provincia de Málaga en 2012.

Frente a estos datos, las universidades 
de Cádiz y Málaga han contado con un 
presupuesto 0 para obras públicas este 
año.
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RESUMEN ADJUDICACIONES ENTIDADES LOCALES 2012

Empresas 
Andaluzas

Aytos. provincia 
de Almería

Aytos. provincia 
de Cádiz

Aytos. provincia 
de Córdoba

Aytos. provincia 
de Granada

Aytos. provincia 
de Huelva

Aytos. provincia 
de Jaén

Aytos. provincia 
de Málaga

Aytos. provincia 
de Sevilla

Mancomunidades 
Andalucía

Diputación Prov. de 
Almería

Diputación Prov. de 
Cádiz

Diputación Prov. de 
Córdoba

Diputación Prov. de 
Granada

Diputación Prov. de 
Huelva

Diputación Prov. de 
Jaén

Diputación Prov. de 
Málaga

Diputación Prov. de 
Sevilla

Universidades

 3,2  0,5  3,7
85,6% 14,4% 1,1%
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74,1%

62,1%
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25,9%

7,2%

34,5%

1,6%

97,7%

81,8%

71,2%

2,3%

18,2%

28,8%

3%

8,5%

3,8%

64,4%

92%

80,9%

85,5%

91,7%

50,4%

35,6%

8%

19,1%

32,5%

14,5%

8,3%

49,6%

4,1%

2,5%

1,1%

1,6%

0,7%

9,9%

32,7%

93,6%

67,5%

41,5% 58,5%

95,8% 4,2%

10,1%

4%

67,3%

6,4%
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1,1%
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Cifras expresadas en millones de euros
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La presencia de CEACOP 
en los medios se ha 
acrecentado por el 

interés que suscita tolo 
lo relacionado con la 

obra pública, ya que de 
ella dependen decenas 

de miles de empleos, 
moviliza un gran volumen 

de inversión, es decisiva 
para la modernización 

de Andalucía, condiciona  
la economía global 

andaluza y el estado de 
bienestar.
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EN LOS MEDIOS
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A lo largo de 2012 CEACOP ha mantenido una 
comunicación muy activa con los medios de 
comunicación.

Este año el sector ha alcanzado las peores 
cifras de destrucción de puestos de trabajo 
y de empresas, continuando la tendencia de 
años anteriores.

Con la obra pública bajo mínimos, los medios 
impresos, digitales y audiovisuales han 
dirigido su atención a las declaraciones de 
los portavoces de CEACOP, y a su diagnóstico 
de esta dramática realidad.

A lo largo de este año, además de la 
colaboración habitual, hemos celebrado 
varias ruedas de prensa centradas en 
diferentes asuntos:

- Denuncia de la morosidad de la 
Administración

- Análisis de mecanismos de financiación 
públicos: plan de pagos a proveedores y 
Fondo de Liquidez Económico

- Diagnóstico y evaluación del desarrollo del 
Plan OLA
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- Presentación de reclamación conjunta 
de deuda por certificaciones de obras no 
abonadas por la administración

Además, durante el mes de abril, CEACOP 
presentó su Informe de Adjudicaciones de 
2011 en las provincias de Sevilla y Huelva.

A través de diferentes declaraciones, 
desde la Asociación hemos denunciado las 
importantes repercusiones de la caída de 
las inversiones públicas en la obra civil, 
que no solo ha dejado en el aire el futuro 
de infraestructuras estratégicas para el 

desarrollo y la sostenibilidad de Andalucía, 
sino que han dejado en la quiebra a miles 
de empresas y destruido miles de puestos 
de trabajo.

Por otra parte, la presencia en medios de 
comunicación también se ha extendido a 
tribunas de opinión donde el presidente 
de CEACOP se ha hecho eco, en primera 
persona, de las principales problemáticas 
del sector, en prensa y revistas con la 
difusión más significante en nuestra región.
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EN LOS MEDIOS

Las constructoras encaran uno de sus 
peores años con los niveles de inversión 
pública al mínimo
17 de abril de 2012. Presentación del informe de adjudicaciones 2011 en 
desayuno informativo con periodistas. 

EXPANSIÓN

EL MUNDO EL CORREO DE ANDALUCÍA LA RAZÓN EUROPA PRESS

LA OPINIÓN 
DE MÁLAGA

ABC EL PAÍS DIARIO DE SEVILLA
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Huelva afronta el segundo año consecutivo 
de caída de la inversión en obra pública
19 de abril de 2012. Presentación del informe de adjudicaciones 2011 de 
Huelva en rueda de prensa en la provincia onubense, que se encuentra entre 
las provincias con  niveles de adjudicación en obra pública más bajos. 

OTRAS DECLARACIONES 
QUE TUVIERON ESPECIAL 
REPERCUSIÓN EN HUELVA

EL PERIÓDICO DE HUELVA HUELVA INFORMACIÓN

HUELVA INFORMACIÓN HUELVA INFORMACIÓN

TELEPRENSA TELEPRENSA
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EN LOS MEDIOS

La asamblea de CEACOP demanda 
al futuro Gobierno andaluz la 
necesidad de salvar la obra 
pública  
28 de marzo de 2012. Declaraciones ofrecidas a prensa al 
término de la Asamblea de CEACOP de 2012.

TAMBIÉN FUE NOTICIA EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2012 12 ENERO 2012ANDALUCÍA

El PISTA se prorrogará siete años ante 
el incumplimiento de sus objetivos

Hace cuatro años la Junta 
de Andalucía aprobaba en 
Consejo de Gobierno el Plan 
de Infraestructuras para la 
Sostenibilidad del Transporte de 
Andalucía (PISTA) 2007-2013. 
Este último trámite daba el pis-
toletazo de salida para la puesta 
en marcha de un atractivo plan 
dotado con un presupuesto de 
30.042 millones de euros, para 
la construcción de dotaciones 
viarias, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos, transportes de per-
sonas y áreas logísticas.

Sin embargo, el Círculo 
de Empresas Andaluzas de la 
Construcción, Consultoría y 
Obra Pública (Ceacop) señala 
que a día de hoy el PISTA a 
duras penas ha completado el 
25 por ciento de su ejecución. 
A falta de un par de años para 
su cumplimiento, la inversión 
realizada hasta la fecha ha sido 
de 7.650 millones de euros.

En 2010 la consejera Rosa 
Aguilar afirmaba en rueda de 
prensa que el PISTA era  “hijo 
de su tiempo” y “que mues-
tra una voluntad decidida de 
llevar a cabo inversiones en 
un buen momento de la eco-
nomía, para el impulso y la 
creación de infraestructuras que 
incrementan la competitividad, 
el desarrollo económico de 
Andalucía”. Hoy, este plan ha 
pasado a ser más bien una víc-
tima de su tiempo, castigado por 
la coyuntura económica actual 
y sufriendo las consecuencias 
del marcado déficit presupues-
tario de la Administración. Así, 
las actuaciones previstas bajo el 
paraguas del PISTA se han visto 
afectadas por las reprograma-
ciones y recortes que los gobier-
nos Central y Autonómico han 
realizado sobre las obras públi-
cas en marcha, y sobre las pen-
dientes de inicio.

En la actualidad, este plan 
está lejos de cumplir algu-
nos de sus objetivos marca-
dos, como la promesa de la 
Consejería de que el 97 por 
ciento de la población andalu-
za tenga a 25 minutos una vía 
de gran capacidad.

Todo ello ha llevado a la 
Junta de Andalucía a ampliar el 
horizonte temporal del PISTA 
hasta el año 2020, dándole 
así una prórroga de 7 años a 
su compromiso de ejecución 
de estas infraestructuras, sin la 
intención de variar el presu-
puesto inicial.

Los proyectos recogidos en 
este plan tenían una cuantifi-
cación económica de 30.042 
millones de euros en cinco 
años, de los que el Gobierno 
central aportaría 21.907 millo-
nes y la Junta 8.134 millones. 

Dentro del plan, las parti-
das con una mayor dotación 
presupuestaria seguirán siendo 

las dedicadas a los proyectos 
de ferrocarril, en primer lugar, 
y las actuaciones viarias, en 
segundo lugar. 

Una vez superado su ecua-
dor temporal, el PISTA está muy 
lejos de alcanzar al menos el 
50 por ciento de su ejecución. 
Tanto por parte de la Junta de 
Andalucía, como por parte del 
Gobierno central, las obras con-
tratadas solo suponen el 25,5 
por ciento del compromiso ini-

cial de inversión. 
Entre las obras que se han 

quedado por ejecutar a causa 
de la falta de financiación, hay 
muchas, si no todas, que al 

estancarse dejan a Andalucía 
con infraestructuras estratégi-
cas a medio hacer, algunas, y 
otras de las que ni la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, 

ni el Ministerio de Fomento, 
han sabido pronunciarse clara-
mente sobre cuándo saldrán a 
licitación. Entre las obras para-
lizadas se encuentran tramos de 
la SE-40, el Metro de Granada y 
Tren-Tranvía de San Fernando, 
por ejemplo, donde los recortes 
de la inversión pública no solo 
han provocado la paralización 
de infraestructuras, sino que 
también han llevado a la quie-
bra a las empresas implicadas 
en su ejecución, y ha destruido 
cientos de puestos de trabajo.

“La paralización de estas 

infraestructuras hace un daño 
directo sobre el propio estado 
de bienestar”, subrayan desde 
Ceacop. En su planteamiento 
inicial, el PISTA otorgaba al 
sistema de transporte un papel 
decisivo. En primer lugar, por-
que en una sociedad globali-
zada, donde la capacidad de 
interrelación y la accesibilidad 
son  requisitos básicos para la 
competitividad, la propia fun-

PROGRAMA ACTUACIONES PLAN PISTA 2007-2013 (cifras en millones de euros)

PROGRAMAS ESTADO % JUNTA DE 
ANDALUCÍA

% TOTAL %

Viario 6.900,9 31,5% 3.691,2 45,4% 10.592,1 35,3%

Ferrocarril 11.490,6 52,5% 3.765,7 46,3% 15.256,3 50,8%

Puertos 2.190,8 10,0% 250,7 3,1% 2.441,5 8,1%

Aeropuertos 1.204,9 5,5% - - 1.204,9 4,0%

Trasporte de personas - - 85,0 1,0% 85,0 0,3%

Áreas Logísticas 120,5 0,6% 341,9 4,2% 462,4 1,5%

Total 21.907,6 100,0% 8.134,5 100,0% 30.042,1 100,0%

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

 Daño directo al sector   Desde Ceacop señalan que de los 30.042 millones de euros comprometidos para infraestructuras 
del transporte en la comunidad, a día de hoy apenas se ha completado el 25 por ciento de su ejecución

 PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TRANSPORTE DE ANDALUCÍA / HORIZONTE INICIAL 2007-2013

Obras que se han paralizado o 
ralentizado debido a los recortes de la 
inversión pública. Arriba, Tren-Tranvía 
de San Fernando (Cádiz) y a la derecha, 
único tramo construido de la autovía 
SE-40 (Sevilla).

 RECORTES. La falta 
de financiación ha 
dejado a Andalucía 
con infraestructuras 
estratégicas a medio 
hacer, algunas, y 
otras que no se sabe 
cuándo saldrán a 
licitación

ABC

ARQUISUR IDEAL FINANZAS

ABC ARQUISUR

ANDALUCÍA INMOBILIARIA ANDALUCÍA INMOBILIARIA

74



75

Los recortes del Gobierno dejan en 
la cuerda floja a las constructoras  
Diferentes declaraciones ofrecidas a los medios con motivo 
de los recortes de inversión pública en infraestructuras, y la 
creciente morosidad de las administraciones.

ABC

ABC IDEAL TELEPRENSA

LA RAZÓN ABC EXPANSIÓN



MEMORIA ANUAL 2012

EN LOS MEDIOS

El Círculo de Empresas 
Andaluzas de la Construcción, 
Consultoría y Obra Pública 
(Ceacop) ha vuelto a dar la voz 
de alarma sobre el incumpli-
miento de los calendarios de 
pago del Plan OLA.

Ceacop ha celebrado una 
reunión con constructoras que 
están ejecutando las obras del 
Plan OLA, para analizar los últi-
mos indicadores de seguimiento 
de dicho plan. Los resultados 
que hasta ahora ha dado el plan 
dejan a la luz que mientras que 
la licitación  y la adjudicación 
avanzan a un ritmo razonable, 
al igual que la ejecución de los 
trabajos, la Junta retrasa los 
pagos de las actuaciones desa-
rrolladas.

Estas obras se firman con un 
plazo de pago de 40 días, que en 
muchas ocasiones se está incum-
pliendo, aun existiendo  certifi-
caciones firmadas por los técni-
cos de la Junta de Andalucía que 
aseguran que los trabajos están 
ejecutados en tiempo y forma.

 Los constructores se pregun-
tan por qué la Administración 
no atiende estos pagos. En estos 
momentos las empresas no tie-
nen mucho más donde traba-
jar si no es en infraestructuras 
educativas, que hasta la fecha 
han quedado fuera de los recor-
tes de los presupuestos públi-
cos. De hecho hace unos días 
el Gobierno andaluz anunciaba 
que el Plan OLA se ampliaría 
en 2013 con 100 millones de 
euros más. Sin embargo, Ceacop 
subraya que de nada sirve que se 
amplíe el fondo presupuestario 
de este programa, si después se 
congelan los pagos. “Así no se 
crea empleo, es más, se destru-
yen puestos de trabajo y se lleva 
a la quiebra a miles de empre-
sas. Somos las propias empresas 
las que estamos financiando las 
obras públicas”. En este sentido, 
dan un toque de atención a 
los entes, agencias y empresas 
públicas, nacidos como admi-
nistración paralela al Gobierno 

autonómico y con capacidad de 
endeudamiento (que hoy por 
hoy no pueden ejercer por diver-
sas circunstancias, entre ellas la 
situación del mercado financie-
ro), como es el caso del Ente 
de Infraestructuras Educativas, 
responsable de la gestión del 
Plan OLA. 

Además, la patronal andaluza 
denuncia que la gran mayoría de 
los contratos se están firmando 
con una media del 20 por cien-
to de baja sobre el importe de 
licitación. Si bien es verdad que 
las empresas ofertan a esos pre-
cios debido en parte a la amplia 
concurrencia a estas licitaciones 

de infraestructuras educativas y 
centros docentes. En este punto 
desde Ceacop apuntan que “la 
Administración, como garante 
de dichos contratos ha de velar 
porque éstos se ejecuten a un 
precio real y no favorecer las 
adjudicaciones a precios que a 
menudo están por debajo del 
coste real”. Hace un par de años 
el número de licitadores que 
se presentaban a estos contra-
tos rondaba las 25 empresas; 
frente a esto, en las licitaciones 
de Plan OLA la media de lici-
tadores es de 70-75 empresas, 
incluso en algunos casos se han 
superado las 100.

Para los constructores es 
alarmante que solo se haya 
finalizado 1 obra de las 467 
previstas, según los datos apor-
tados por ISE Andalucía. Desde 
la asociación señalan la nece-
sidad de agilizar más el plan: 
“se aprueba en septiembre del 
año pasado, no se inicia hasta 
bien entrado 2012 y a estas 
alturas del año solo se ha fina-
lizado una obra. El sector lo 
que demanda es actividad y el 
cobro de los trabajos ejecuta-
dos, y la Junta no da respuesta a 
esta demanda, aún teniendo ya 
diseñado el plan y con la finan-
ciación europea asegurada.

Ceacop alerta del incumplimiento en 
el calendario de pagos del Plan OLA
 Exigencia   Los constructores denuncian que a pesar de que se ha agilizado la adjudicación de proyectos, el 
pago de las actuaciones desarrolladas sigue estancado. Piden a la Junta que asegure el cobro de estas obras
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Ceacop ha querido destacar 
el positivo avance que en el 
último mes se ha produci-
do en las cifras de adjudica-
ción de obras incluidas en el 
Plan OLA, por su repercusión 
sobre el empleo en el sec-
tor. Después de que Ceacop  
diera la voz de alarma sobre 
el lento ritmo de ejecución 
del plan, los contratos de 
obras de infraestructuras edu-
cativas han aumentado un 50 
por ciento.

Si bien a finales de junio 
la asociación denunciaba que 
este programa de fomento del 
empleo se encontraba al 25,7 
por ciento de su ejecución, 
en el último mes el volumen 
de adjudicación ha alcanzado 
los 70,9 millones de euros. 
Sin embargo, la Junta todavía 
tiene disponibles más de 111 
millones de euros hasta ago-
tar su fondo presupuestario 
para la construcción y reha-
bilitación de infraestructuras 
educativas, con un plazo que 
vence a finales de 2012.

Esta partida presupuesta-
ria prácticamente está agota-
da en la provincia de Sevilla 
donde restan por licitarse 4 
millones de euros, de los 38,3 
previstos inicialmente. En la 
misma situación de avance 
se encuentran Córdoba y 
Almería. Hay otras provincias 
como Huelva y Cádiz con 
una ejecución del plan muy 
por debajo del 20 por ciento.

Aceleración de las 
contrataciones

El CEIP Padre Manjón de Benahadux es uno de los colegios de reciente ejecución en la provincia de Almería.

El sector de la construcción demanda a la Administración actividad y el cobro de los trabajos ejecutados.

 “OASIS” DE TRABAJO. 
En estos momentos 
las empresas no 
tienen mucho más 
donde trabajar si no 
es en infraestructuras 
educativas, que han 
quedado fuera de los 
recortes

Las constructoras denuncian 
graves carencias en la puesta en 
marcha del Plan OLA  
Diferentes declaraciones ofrecidas a los medios con motivo 
del desarrollo en la licitación y adjudicación del Plan OLA.

Sevilla

Ceacop se une a los constructores de Granada en
la denuncia del Plan OLA, donde "apenas se ha
pagado el 10% de obras"

Directorio

Plan Oportunidades Laborales Andalucía
Círculo Empresas Andaluzas Construcción
Asociación Constructores Promotores Granada
Ceacop

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha expresado su
apoyo a la denuncia pronunciada por la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP),
quienes reclaman a la Junta de Andalucía el pago de las certificaciones emitidas por las empresas que están
ejecutando las obras del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA).

   En una nota, Ceacop ha señalado que esta situación "se extiende a toda Andalucía, ya que el Ente Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos --organismo dependiente de la Consejería de Educación que es el
responsable de la contratación de Plan OLA-- apenas ha pagado el 10% de las obras y reformas que se han
hecho durante 2012 en los centros educativos andaluces".

   La patronal andaluza subraya que mientras que la licitación y la adjudicación "avanzan a un ritmo
razonable", al igual que la ejecución de los trabajos, la Junta "retrasa los pagos de las actuaciones
desarrolladas".

   Ha explicado que estas obras se firman con un plazo de pago de 40 días, "que en muchas ocasiones se está
incumpliendo, aun existiendo certificaciones firmadas por los técnicos de la Junta de Andalucía que aseguran los
trabajos están ejecutados en tiempo y forma".

   Las constructoras denuncian que el plan "está consiguiendo el efecto contrario al que tenía en origen, pues, si
bien el Plan OLA nació para el fomento del empleo, los retrasos en los pagos de estas obras están llevando a
las empresas a una situación límite".

   En ese sentido, advierte de que "si la Administración no abona las certificaciones pendientes, dejará en
situación de riesgo la continuidad de las plantillas de estas empresas".

   Asimismo, Ceacop ha recordado que recientemente el Gobierno autonómico ha ampliado el Plan OLA con
100 millones de euros más y prorrogado su ejecución hasta 2013.

ARQUISUR

ANDALUCÍA INMOBILIARIA

GRANADA HOY EXPANSIÓN

EUROPA PRESS
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Sevilla
Constructores cifran en 800 millones la deuda

Cortés ofrece diálogo para trabajar con Ceacop
y cumplir con los pagos

Directorio

Círculo Empresas Andaluzas Construcción Obras Públicas
Fomento Vivienda Junta Andalucía
Ceacop
Elena Cortés

Foto: EUROPA PRESS

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha trasladado este miércoles al
Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop) el "compromiso de trabajar
para hacer frente" a la situación que advirtieron los constructores, quien aseguran que el Gobierno andaluz les
adeuda 800 millones por obras ejecutada, terminadas y puestas en servicio.

   En rueda de prensa, Cortés que ha mostrado su "compresión" hacia el sector, tanto a los empresarios como a
los trabajadores, ha indicado que ya se les comunicó, en una reunión en el pasado mes de junio, "el
compromiso de trabajar para hacer el pago". "Conocen la situación de falta de liquidez que existe y el
compromiso es trabajar y cumplir", ha subrayado.

   En cuando a la cifra apuntada por Ceacop, de 800 millones, ha señalado que se trata de unas cifras de
Ceacop, al tiempo que preguntada por la existencia de un calendario de pagos o prioridades, la consejera se ha
comprometido "al diálogo y a trabajar con ellos".

La Junta da el 
silencio por 
respuesta a la 
deuda de las 
constructoras  
Ruedas de prensa sobre la 
reclamación conjunta presentada 
por CEACOP ante el Registro 
General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a más de 120 
certificaciones de obras pendientes 
de pago.

EL PAÍS

LA RAZÓN EL MUNDO EXPANSIÓN ABC
EL CORREO DE LA 
CONSTRUCCIÓN

ARTE Y CEMENTODIARIODE SEVILLA IDEAL EUROPA PRESSEL CORREO DE ANDALUCÍA

EL PAÍS EXPANSIÓN EL MUNDO ABC

CEACOP RECLAMA EL PAGO DE LA DEUDA ANDALUZA

4 Autopista Madrid Levante
Concesionaria Española e Inversora de
Autopistas de Levante, sociedades que
gestionan la explotación de la autopista de
peaje AP-36 Ocaña–La Roda, han acordado
solicitar la declaración judicial de concurso
voluntario de acreedores. Están participadas
indirectamente por Ferrovial (55%) y
Sacyr Vallehermoso (40%), así como por
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Gipuzkoa y San Sebastián (5%). El pro-
yecto de la Autopista AP-36 se ha visto
directamente afectado por factores ajenos al
mismo (reducción sustancial del tráfico pre-
visto, crisis económica o el aumento de
capacidad en vías alternativas), que hacen
inminente la imposibilidad de atender diver-
sos compromisos de pago con entidades
financieras.

CONSTRUCCIÓN
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El desplome del sector cementero continuará
en 2013 con una caída en torno al 20%,
según Oficemen. Si en agosto la caída con
respecto al mes anterior se situó en un 34%,
en septiembre las cifras han sido todavía
peores, incrementando su desplome hasta el
38% con relación al mismo mes de 2011. El
consumo apenas superó el millón de tonela-
das, cifra equivalente a la capacidad de pro-
ducción anual de una fábrica tipo de las 35
que existen en nuestro país. “El enésimo
recorte en la inversión en infraestructuras
unido al continuo encarecimiento de la fac-
tura eléctrica elimina cualquier esperanza
de recuperación y empuja al sector a una
situación insostenible”, asegura la Asocia-
ción. “Dado que partimos de una cifra de
ventas de sólo 14 millones de toneladas una
nueva caída de dos dígitos en 2013 nos colo-
caría en una situación de auténtico cataclis-
mo para la industria cementera española”,
explica el director general de Oficemen,
Aniceto Zaragoza.

UN 20% MENOS DE CEMENTO

CONCURSO DE ACREEDORES

LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN EN NIVELES MÍNIMOS
La actividad en el sector de la construcción
continúa en niveles mínimos, destaca la
Confederación Nacional de la
Construcción (CNC). La persistencia de
los problemas en los mercados financieros
y la incertidumbre de la economía real en
Europa y España, condicionan la recupera-
ción del sector de la construcción a corto y
a medio plazo, según apunta la Asociación.
Uno de los problemas estructurales es que
el segmento de mercado de rehabilitación, a
pesar de aumentar su importancia relativa
en el conjunto de la actividad, registra una
tendencia decreciente. Al mismo tiempo, la
licitación oficial en el ámbito nacional para
el conjunto de la construcción durante el
primer semestre del año sumó 3.657,78
millones de euros, lo que representa un

46,85% menos que la registrada en el
mismo período de 2011. Por su parte, la
actividad inmobiliaria en el segundo tri-
mestre del año ha registrado una notable
disminución intertrimestral, tras el aumento
registrado en el primer trimestre de 2012.
Entre otros indicadores negativos, el endeu-
damiento hipotecario medio se ha reducido
nuevamente, fruto de la menor liquidez de
las entidades financieras y de la intensifica-
ción en la reducción del precio de la vivien-
da. Algunas de las consecuencias son posi-
tivas. Esta tendencia del endeudamiento
favorece a la mejora de los indicadores de
accesibilidad. Por el contrario, la continua
reducción de los plazos de contratación
produce efectos negativos sobre los mis-
mos.

4VIVERO DE EMPRESAS. La
Fundación Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada ha adjudicado a
Sacyr Construcción y Prinur las obras del
edificio del centro de empresas. El inmueble
tendrá diez plantas con una superficie total de
20.000 metros2. Los dos sótanos se destinarán
a aparcamientos y a salas de maquinaria e ins-
talaciones, la planta baja a un laboratorio,
cafetería, recepción, despachos de dirección y
sala de usos múltiples y el resto de las plantas
a oficinas y laboratorios. Entre las instalacio-
nes dispondrá de gases inertes, agua refrige-
rada y maquinaria de tratamiento de aguas.

4 TRAGSA CON LA INGENIERÍA. El
Grupo Tragsa se incorpora al patronato de
la Fundación Madrid Centro Mundial de
Ingeniería. La actividad internacional de la
empresa pública, adscrita al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, se enmarca en la cooperación al
desarrollo en los ámbitos de la agricultura y
el medio ambiente. Una de sus filiales,
Tragsatec, está asociada a Tecniberia.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la
Construcción, Consultoría y Obra Pública
(CEACOP) apremia al Gobierno de José
Antonio Griñán a que destine la inyección
económica del Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA) a pagar la deuda que man-
tiene con las empresas de obra pública y cum-
plir así los compromisos de pago firmados
con sus proveedores. Enrique Figueroa, pre-
sidente de la patronal de obra pública, subra-
ya que “ya no caben más plazos, la situación
es límite. En estos años han desaparecido
25.000 empresas y se ha destruido más
empleo del que en estos momentos hay.
Además, las obras están finalizadas, con
aprobación técnica y hasta en servicio, pero
no pagadas”. Los constructores apuntan que
el primer paso que debe dar el Gobierno auto-
nómico es reconocer esta deuda. Figueroa
señala que “la Administración andaluza debe
hacer un reconocimiento expreso de su deuda
para consignarla en el presupuesto. Es una
condición necesaria para atender las facturas
reclamadas. Ya nos pasó con el plan de pagos
a proveedores del Gobierno central: una
oportunidad perdida para toda la obra públi-
ca, que la Junta dejó escapar por no recono-

cer sus deudas”. El presidente de CEACOP
añade que “el Ejecutivo autonómico está
jugando con la seguridad jurídica y la credi-
bilidad de la región. En el primer trimestre de
2013 entra en vigor la directiva europea en
materia de morosidad que penaliza a las
autonomías que excedan el plazo de 30 días
para el pago a sus proveedores y hoy por hoy
la Junta lo sobrepasa con creces”. La obra
pública es de los sectores “más castigados por
la caída de las inversiones públicas y las res-
tricciones presupuestarias, y está a la cabeza
en lo que a destrucción de empleo se refiere.
En los últimos cuatro años, la inversión en
infraestructuras se ha recortado un 77%”.

FCC ha puesto en marcha su primera planta
termosolar en España. La planta Guzmán, en
la localidad cordobesa de Palma del Río, ha
sido inaugurada esta mañana por el conseje-
ro de Economía de la Junta de Andalucía,
Antonio Ávila, y el director general de
FCC Energía, Eduardo González. Para
construir estas nuevas instalaciones, el
grupo creó una empresa conjunta con la
japonesa Mitsui, de la que FCC tiene el
70% y la firma nipona el 30% restante. Con
una potencia de 50 MW, la planta cordobesa
ha supuesto una inversión de unos 280
millones de euros y en su construcción han
llegado a participar más de 500 personas en
el momento de mayor actividad laboral. En
el acto de inauguración, Antonio Ávila ha
recordado que Andalucía es la primera
comunidad española en instalaciones solares
térmicas, con 950 MW en funcionamiento,
el 61% del total nacional, y es una región
que exporta esta tecnología con proyectos

pioneros de investigación y desarrollo. En
este marco, Córdoba es la segunda provincia
andaluza con mayor potencia termosolar
instalada, con el 31% del total regional. La
central producirá suficiente electricidad para
satisfacer las necesidades de una ciudad de
26.000 habitantes, unos 100.000 MWh y
reducirá las emisiones de CO2 en aproxima-
damente unas 100.000 toneladas.

Inauguración de la planta termosolar.

Enrique Figueroa, presidente de CEACOP.

PRIMERA PLANTA TERMOSOLAR DEL GRUPO FCC
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El presidente de CEACOP, Enrique Figueroa, 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 Enrique Figueroa ha expuesto la nueva realidad 
a la que nos enfrentamos en la obra pública andaluza.   

Entrevistas y
Tribunas de Opinión
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Enero.
Tribuna de opinión para la revista del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Andalucía

Octubre.
Tribuna de opinión para Andalucía 
Inmobiliaria

Mayo.
Tribuna de opinión para ABC

Febrero.
Tribuna de opinión para ANdalucía 
Inmobiliaria
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Octubre
Entrevista a Enrique Figueroa para Telemadrid, sobre 
el Plan E

Octubre
Entrevista a Ana Chocano para TVE sobre la morosidad 
pública

Junio
Entrevista a Enrique Figueroa en Canal Sur sobre la 
situación del sector de la obra pública
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Febrero.
Tribuna de opinión para ABC
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Principales 
medios que 
publicaron sobre 
CEACOP
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