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Carta del
Presidente

E

n 2011 esta Asociación ha cumplido
sus 15 años de vida. Para los que en
muchas ocasiones tomamos la palabra
en nombre de CEACOP, la mayor
satisfacción ha sido celebrar este cumpleaños
de la mano de todas las empresas asociadas
que depositan su sincera confianza y su
compromiso con esta organización.
Sin embargo, 2011 a penas nos ha dado
motivos para celebrarlo. Más bien ha
transcurrido como un año realmente duro
para las constructoras e ingenierías dedicadas
a la obra pública.
Las políticas de austeridad puestas en marcha
por las administraciones han castigado con
crudeza a un sector que ya venía sufriendo
desde el inicio de la crisis, la destrucción
de empresas y de puestos de trabajo. Así,
la obra pública ha pasado de ser una de las
principales fuentes de empleo y motor de
crecimiento económico, a sufrir los mayores
recortes de presupuestos públicos, que han
reducido nuestra actividad al mínimo.
El aumento de la morosidad del Gobierno
autonómico y de los ayuntamientos,
junto a la caída de la inversión pública en
infraestructuras han dibujado un horizonte
totalmente desesperanzador para la obra
pública, llevando a la quiebra a más de 18.000
firmas andaluzas en los tres últimos años.

Esta situación límite ha sido el asunto principal de
la mayoría de las reuniones que hemos mantenido
con las administraciones y los agentes sociales. El
reconocimiento y pago de la deuda, y la denuncia de
la caída de las inversiones públicas también han sido
protagonistas en las ruedas de prensa y declaraciones
públicas ofrecidas por CEACOP. En estas ocasiones
también hemos contado con el respaldo y apoyo de
las empresas asociadas.
Por un medio o por otro, fruto de esta continua
denuncia, hemos alcanzado avances para el sector,
como el reconocimiento parcial de la deuda en el
Parlamento andaluz por parte de la consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas, y los primeros
pasos dados en el pago de certificaciones pendientes.
Ha sido un año muy duro para muchas empresas
que han temido por su supervivencia. Para hacer
frente al estancamiento de la inversión pública,
muchas compañías han reformulado su estrategia
y redimensionado su estructura orgánica. Algunas
ingenierías y constructoras andaluzas han iniciado
el camino hacia la internacionalización, y otras han
reforzado su presencia en mercados extranjeros.
También hay empresas que han optado por
ampliar su oferta de servicios y abrir las puertas a
la rehabilitación y mantenimiento de edificios e
infraestructuras, por ejemplo.
Desde la Asociación, hemos acompañado a las
empresas en estos apasionantes retos, a través de
la promoción de diferentes encuentros, jornadas,
coloquios… que han contado con una amplia
participación de nuestros asociados y de empresas
externas.
Durante este año el mínimo volumen de contratación
pública escasamente ha permitido mantener en
pie el nivel de ejecución alcanzado años atrás. En
el caso de la Junta de Andalucía, es alarmante ver
cómo su inversión en 2011 no fue mucho más del
20% de lo adjudicado en 2008. Es un retroceso que
dista mucho de recuperarse, ya que para 2012 la
consejería de Obras Públicas y Vivienda ha rebajado
su presupuesto un 25% más, enquistando aún más
la dramática situación de miles de empresas que
temen por su supervivencia.

del gobierno autonómico deben primar la garantía de
los derechos sociales.
Desde el conjunto de las empresas de ingeniería y
construcción no podemos estar más de acuerdo con
el Gobierno autonómico en que los derechos sociales
son la prioridad a garantizar. Y para una comunidad
autónoma con un 31% de paro el primer derecho por el
que su Gobierno debe luchar es el derecho a trabajar.
El mantenimiento del estado de bienestar pasa porque
todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a
trabajar, solo así lograremos que vuelva a circular la
economía, reactivar el comercio, movilizar ingresos y
tasas públicas...
De cara al futuro más próximo, en nombre de
CEACOP demandamos a nuestros gobernantes la
necesidad de que los planes de infraestructuras
que se pongan en marcha, se cimenten sobre el
criterio de la racionalización de las inversiones. En
tiempos de austeridad no se pueden desaprovechar
los presupuestos públicos para construir grandes
aeropuertos sin aviones, ni metros y tranvías sin
usuarios que lo justifiquen, ni edificaciones que una
vez construidas carezcan de dotación presupuestaria
para su mantenimiento, ni dedicar millones a obras
discutibles o innecesarias, como ha pasado con muchos
de los proyectos de Plan E.
Evaluar cada proyecto según su funcionalidad futura
o calcular los costes de conservación debería ser una
exigencia antes de iniciar un proyecto, pero a la vista
está que ni en tiempos de aguda crisis se gestiona así.
Ante este escenario, sin duda es mucho el esfuerzo
que tendremos que hacer desde todos los ámbitos
para recuperar la buena salud del sector. Por parte de
las empresas, no dudo que, aunque están debilitadas,
sabrán afrontar los desafíos necesarios, ya que su
profesionalidad y nivel técnico nadie lo discute. Las
ingenierías y constructoras andaluzas son un referente
no solo a nivel estatal. Por ello, no puedo estar más
agradecido de que firmas tan meritorias sean las que
dan forma y sentido a CEACOP.

La estrategia de inversión de la Junta de Andalucía
para 2012 apunta hacia las políticas sociales,
escudándose en que las dotaciones presupuestarias

Enrique Figueroa Castro

En 2011 CEACOP ha celebrado sus 15 años de
existencia.
Desde su nacimiento en 1996, el Círculo
de Empresas Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública ha tenido un avocación
clara: representar y defender los intereses de las
constructoras e ingenierías dedicadas al sector de
las infraestructuras públicas.

CEACOP ocupó, así, ese hueco, dándole una posición
destacada a las empresas de Andalucía, poniendo
como requisito, desde su origen, que todos sus
asociados tuvieran su domicilio social y fiscal en
esta comunidad.
En su origen 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 no sólo se ha hecho notar en el
número de socios. Las empresas que forman parte
de la asociación también han evolucionado de forma
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.

Construcciones Vera. infraestructura AVE Tocón-Valderrubio (Málaga)

Hasta entonces, no existía ninguna otra asociación
sectorial, de carácter netamente andaluz, que
agrupara a este colectivo.
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Acto Fundación CEACOP

Primera junta DirectivaCEACOP
08 09

Hace ya más de 15 años que
CEACOP es la plataforma de
las empresas andaluzas de
obra pública para trabajar
por y para Andalucía,
garantizando y velando por
los derechos de nuestras
constructoras e ingenierías,
impulsando su desarrollo y
crecimiento.

Quiénes somos

GEA21. Remodelación del enlace de la carretera A‐480 con la A‐471 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Guamar. Infraestructura de la línea de alta velocidad Antequera-Granada. Tramo: nudo de Bobadilla- Antequera (Málaga)
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Círculo
de
Empresas
Andaluzas
de la
La Asociación
Construcción,
Consultoría
y Obra Pública
CEACOP (el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública) nace en 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.
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Grupo Velasco. Comisaría Motril. Granada

QUIÉNES SOMOS

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA
EMPRESAS ASOCIADAS

Nuestros Asociados
12%

CEACOP es portavoz de más de 350 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.

5%

3%

34%
26%

3%

13%

4%

EMPRESAS ASOCIADAS A CEACOP
FACTURACIÓN ANUAL		

PUESTOS DE TRABAJO

en millones de euros			

nº de empleados

€

año 2010

1.270

€

año 2011

distribución hombres/mujeres

13.700

16%

12

10

HOMBRES

8

1.840

SEXO

media de titulados por empresa

año 2010

año 2011

SUPERIORES

MEDIOS

ACTIVIDAD
distribución ramas de actividad

79%

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
EDIFICACIÓN
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

4%
6%
2%

12%

INGENIERÍAS
PUERTOS Y AEROPUERTOS

3%

MEZCLAS BITUMINOSAS

7%
2%

LABORATORIOS

(*) 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

12

4%

16.200

TITULADOS		

MUJERES

JU NTA D I R EC T I VA
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obra pública

Andalucía
empleo
								 negociación
infraestructuras

D. Enrique Figueroa
Castro
PRESIDENTE

transporte

morosidad

social
				
desarrollo

D. Enrique
Fernández
Heredia
VICEPRESIDENTE

D. Francisco F.
Fernández Olmo
VOCAL

D. Juan Antonio
López
Fernández
VICEPRESIDENTE

D. Tomás Zurano
Sánchez
VICEPRESIDENTE

D. Juan Chica Chica
TESORERO

inversión
constructora

D. Manuel González
Moles
VOCAL

trabajo
Dª. María del Mar
Ocaña Riola
VOCAL

D. Ignacio Díaz
Rodríguez-Valdés
SECRETARIO
GENERAL

D. José Félix López
Flores
VOCAL

acuerdos

D. Miguel Ángel
Pérez
Jiménez
VOCAL

ingeniería
D. José Luis Martín
de Santos
VOCAL

hidráulicas

D. Enrique Román
Corzo
VOCAL

D. Simón Torres Vela
VOCAL

Órganos de Gobierno
Los órganos de gobierno de CEACOP se articulan en
torno a 2 pilares fundamentales:
Asamblea General - Junta Directiva
La Asamblea General es un órgano soberano de
Ceacop, que se convoca anualmente. En ella se
presentan actuaciones y medidas relevantes para la
organización, que se presentan a la votación de las
empresas asociadas, quedando todos sometidos 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.
Con esta estructura se persigue alcanzar la mejor
coordinación para así actuar como un único frente en
toda Andalucía. En la Junta Directiva se encuentran
representadas todas las actividades del sector.
14 15
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El Equipo
El equipo h umano del Círculo de Empresas
Andaluzas de la Construcción, Consultoría
y Obra Pública desempeña diariamente un
laborioso trabajo para que las constructoras
y consultoras de obra pública vinculadas a la
asociación, encuentren en esta organización

Llanos Velloso Feijoo
Departamento
Administración
Carmen Fernández
Moreno

GEA 21. Nacimiento A-92 a CN-340
(Almería)

Departamento
Comunicación e
Imagen

aquellos ser vicios más acordes a sus
necesidades. Por ello, estamos siempre en
continua evolución, para, de esta manera,
facilitar toda la información y colaboración
que nuestros asociados demanden.

Carmen Spínola Olmedo
Departamento
Atención al Asociado

Ana Chocano Román
Gerente

Conacon. Helipuerto de Osuna (Sevilla)
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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.

Mantenemos convenios de colaboración en
vigor con:
•

Arag. Convenio de Seguros

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

•

Baquero
Lozano
Briasco
Convenio de Seguros

•

Clarke, Modet & Cº. Convenio de Propiedad
Intelectual

•

Euroval. Convenio de Tasación

•

Gesycal. Convenio sobre expedientes de
Clasificación de Contratistas

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 afiliados.E

•

Mapfre. Convenio de Salud

•

SU&MA Consultores. Convenio de Formación

•

Vodafone. Convenio de Comunicaciones

•

Grupo Trevenque. Convenio Sistemas de
Información

•

Cajasor. Convenio Formación

Asociados.
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UCOP. Urbanización LLano Amarillo en el Paseo Marítimo de Algeciras (Cádiz)
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Valor a nuestros asociados
• 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.
• Información
sobre
licitaciones,
adjudicaciones, aperturas y legislación,

tanto nacional como comunitaria, que les
afecte.
• Voz unitaria ante la opinión pública.
• 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.
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Quién puede asociarse
En CEACOP desde nuestra creación hace más de
quince años, mantenemos una línea de trabajo
fiel a nuestros principios. Por ello, todos los
asociados son andaluces. Desde que se fundó,
en 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 desempeñado. Por ello, en nuestras
bases se exige que las empresas tengan un
vínculo andaluz, puesto que entendemos que
la asociación fue creada para aunar esfuerzos
y anteponer los intereses propios frente a los
nacionales.
Fuimos la asociación pionera en España en ese
concepto de buscar lo netamente regional, en
este caso, lo andaluz. Hemos creado a lo largo
del tiempo una imagen consolidada y ligada a lo
territorial, que ha supuesto la confirmación de
que CEACOP es referente ante la Administración
y ante la opinión pública.

Requisitos para asociarse
Fuimos la asociación pionera en
España en buscar lo netamente
regional, lo andaluz. La
asociación fue creada para
aunar esfuerzos y anteponer
los intereses regionales frente
a los nacionales.

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.
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Heliopol. Palmeral de las Sorpresas (Málaga)
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Servicios a los Asociados
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, patronal
y sindicatos. Queremos dar a conocer la problemática del sector y 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.

O BJE TIVO S
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.

20 21
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Nuestros Servicios

Sin embargo, el servicio más demandado por
nuestros asociados, sin lugar a dudas, es la
información que ofrecemos diariamente sobre
licitaciones, aperturas y adjudicaciones, no
sólo de Andalucía, sino también de las regiones
de Extremadura y de Murcia, a lo que en 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 informativa
sobre la obra pública. Sin olvidar que las dudas
que existan al respecto, intentamos resolverlas
desde el propio departamento de Atención al
Asociado de CEACOP.
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 vasta 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 trimestral, dando cabida a más
información, entrevistas, artículos y reportajes.

Facilitamos a las empresas
asociadas una información
rigurosamente actualizada
y
completa
de
la
contratación pública y otra
información de interés para
el desarrollo del sector.
Hemos reforzado a su vez, nuestra página
web con un servicio más completo en todo lo
relacionado con el sector, 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
de mejorar la construcción en Andalucía.
Argar. Puerto de Roquetas del Mar (Almería)

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.
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Ejemplo

Boletín de
Licitaciones

Ejemplo

Boletín de
Aperturas

Ejemplo

Boletín de
Adjudicaciones
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GTK Contratación
CRM para constructoras e ingenierías de obra pública
Para CEACOP la superación día a día es nuestro
principal objetivo y nos asegura poder ofrecer a
nuestros asociados servicios de mayor calidad.
Dentro de esta dinámica, en 2011 el Proyecto
de Mejora de la base de datos de licitaciones,
aperturas y adjudicaciones, dirigido por CEACOP
ha alcanzado un gran hito, cuyo 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.
Este ambicioso proyecto 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 potente 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 de avales provisionales
definitivos, así como sus vencimientos

y

- 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 terminará
aquí, ya que esta herramienta informática se
seguirá alimentando día a día de información,
de manera que esté actualizada en tiempo real.
GTK Contratación es resultado del Proyecto de
Mejora de nuestra base de datos de licitaciones,
aperturas y adjudicaciones, puesto en marcha
desde hace más de 10 años, que la hace más
potente y permite consultar la información más
rápidamente y de manera más eficaz.
El software ha sido desarrollado conjuntamente
por CEACOP y la empresa Trevenque, durante
los últimos 5 años, 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.

de

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.

- Gestión de la evolución de la presentación de
ofertas

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.

- Seguimiento inmediato
licitaciones y adjudicaciones

del

estado

- Selección de concursos con agilidad

Ingoad. Modernización de la
Impulsión, Balsa de Regulación
y Estaciones de Filtrado de
la Comunidad de Regantes
“Santa María Magdalena”, T.M.
Mengíbar (Jaén)

- Análisis de adjudicaciones, tanto por organismo
como por empresa
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Seguimiento
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Pantalla

Informe de
Adjudicaciones
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2011 ha puesto a
prueba la capacidad de
supervivencia de las
empresas dedicadas a
la obra pública. La caída
de las inversiones en
infraestructuras y el
aumento de la morosidad
de la Administración ha
empujado a la quiebra a
muchas constructoras e
ingenierías.
El análisis de esta
coyuntura y la
conciliación de sus vías
de solución ha marcado
los pasos de CEACOP a lo
largo de este año.

Líneas de actuación

Prinur. Puerto Deportivo de Garrucha (Almería)

Guamar. Centro Servicios Sociales Polígono Sur (Sevilla)
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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Actividades
A pesar de la paralización impuesta en la ejecución de las infraestructuras, el
conjunto de las empresas que conforman el sector de la obra pública ha estado
en una continua movilización.
El recorte de las inversiones públicas y la creciente morosidad de la
Administración han amenazado seriamente la continuidad de muchas empresas
y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Ante la restricción de inversión directa, la Junta de Andalucía ha hecho una
apuesta por los proyectos de colaboración público-privada, aunque no ha tenido
la acogida esperada por parte del tejido productivo, ni ha estado respaldada
por las entidades crediticias, ya que para las empresas es casi imposible salvar
las actuales restricciones de los créditos financieros.
En el terreno político, en 2011 hemos asistido a elecciones generales y
municipales, que han dado como resultado cambios en los organigramas de
del Gobierno central y de muchos ayuntamientos.
Ante los cambios en el negocio de la obra pública, 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 350 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.
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La destrucción de empresas
y de puestos de trabajo, que
han traído consigo la creciente
deuda de la Administración con
el sector, junto con la caída de
la inversión pública, han sido
los temas protagonistas de las
juntas directivas de CEACOP
durante 2011
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Juntas Directivas
Las juntas directivas celebradas en 2011 han sido
especialmente activas, a tenor de la delicada situación
que el sector ha vivido en este año tan duro.
La preocupación común debatida en todas las juntas
ha girado en torno a la crítica situación que atraviesan
las constructoras y consultoras, y que ya ha llevado a
muchas a la quiebra. Detrás de este drama están los
recortes públicos de inversión en infraestructuras y la
creciente morosidad de la Administración.
Solo la consejería de Obras Públicas y Vivienda
ha reducido en más de 830 millone de euros su
presupuesto para infraestructuras desde 2010. Así,
deja en el aire el futuro de muchas empresas que se
han quedado sin actividad, creando una situación de

inseguridad y bloqueo para el crecimiento económico
y empresarial de Andalucía.
También se han abordado temas relacionados con los
contratos licitados bajo la fórmula de colaboración
público-privada y se han analizado los cambios de
gobierno producidos en este último año.
De estas reuniones se han extraído conclusiones que
se han trasladado a los asociados y a la Administración,
poniéndolas encima de la mesa en todas las reuniones
que hemos mantenido.
Y en algunos casos, estas conclusiones también se han
transmitido a la sociedad a través de declaraciones
realizadas a los medios de comunicación.
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12
de
abril
de
2011
Asamblea General

El 12 de abril, 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 350
empresas de toda Andalucía, representando
constructoras y consultoras vinculadas con
la obra pública.
El debate generado en la Asamblea giró
en torno a los dos principales puntos de
interés en el sector:
• Caída de la inversión en obra pública
La construcción ha sido el sector más
castigado por los planes de austeridad
puestos en marcha tanto por el Gobierno
central como por el autonómico. Sólo la
Junta de Andalucía ha reducido en un 65%
su presupuesto para infraestructuras entre
2008 y 2010. Estos recortes, unidos a otros

factores, han llevado al cese de la actividad
de más de 18.000 empresas de nuestro
sector en Andalucía entre los años 2008 y
2010. Y las perspectivas de crecimiento son
totalmente desesperanzadoras. En cuanto
a las cifras de empleo, ha provocado la
destrucción de más de 200.000 puestos de
trabajo en 2010.
• Morosidad de las administraciones con
las empresas de obra pública
Los empresarios de obra pública viven una
situación límite.
Constructoras e ingenierías andaluzas se
enfrentan a una asfixia económica a causa
de los pagos que les adeudan la Junta
de Andalucía y los ayuntamientos por
obras ejecutadas. En 2011 las cantidades
impagadas ya superaban los 2.000 millones
de euros y, en muchos casos, acumulan
una antigüedad que excede los dos años.
La mayor parte de las obras que están
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en marcha en nuestros días, están
siendo paradas o reprogramadas y
lamentablemente las que no se paran,
no se pagan en los plazos pactados.
La morosidad de las administraciones
está detrás de la destrucción de mi les
de puestos de trabajo en el sector de
la obra pública. Si no se resuelve esta
problemática, otros 60.000 podrían
sumar las cifras de desempleo en el
sector en Andalucía en este mismo año.
Las empresas asociadas aprobaron en
Asamblea el calendario de acciones a
poner en marcha durante los siguientes
meses. Este plan de acción tiene como
objetivo denunciar la situaci ón de
asfixia económica que atraviesan las
constructoras e ingenierías, a través
incluye ruedas de prensa y reuniones
con administraciones y agentes sociales
donde alcanzar soluciones.

Las cifras de destrucción de
empresas y puestos de trabajo,
lideró el debate de la Asamblea
General 2011 de CEACOP.
A partir de esta cita, los asociados
aprobaron un calendario de
acciones encaminado a alcanzar
soluciones a la morosidad de la
Administración y los recortes
públicos de inversiones.
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Una de las reuniones más significativas
dentro de este plan de acciones es la
celebrada en el mes de mayo con el Fiscal
Superior del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, al que CEACOP le presentó
esta grave problemática.
En aquella reunión, la asociación planteó al
Fiscal la necesidad de actuar ante aqu ellos
responsables de organismos licitadores que
cometan irregularidades de acuerdo con los
contratos de obras públicas comprometidos
con las empresas constructoras y de
ingeniería. De esta manera, la denuncia
de CEACOP persigue resolver una doble
problemática en el sector. Por un lado,
los continuos retrasos de los pagos d e las
administraciones hacia sus proveedores,
incumpliendo la Administración la Ley de
Lucha contra la Morosidad. Y, por otro
lado, el no reconocimi ento, por parte de
los organismos contratantes, de obras ya
ejecutadas.
A partir de aqui, la asociación se
comprometió a poner en marcha una serie
de medidas que llevará a cabo, entres las
que se encuentra la presentación de casos
concretos para que la Fiscalía actúe de
oficio.

La reunión de CEACOP con el
Fiscal Superior del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía,
marca un hito estratégico de la
puesta en práctica de este plan
de acción
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Reuniones
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.
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 mantenidas con los diferentes
organismos.
Durante este año hemos mantenido reuniones con
los principales agentes públicos de los que dependen
los presupuestos en infraestructuras públicas:
consejería de Obras Públicas y Vivienda, Agencia de
la Obra Pública, Dirección Genreal de Carreteras,
consejería de Medio Ambiente, Agencia Andaluza
del Agua, consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, Ministerio de Fomento...

También hemos mantenido conversaciones que
han girado en torno a la colaboración públicoprivada, la vía de contratación que está planteando
la Administración, para ofertar obra pública, y que
desde Ceacop reivindicamos que, por una parte, se
asegure la participación de las empresas de todos
los tamaños en esta fórmula de colaboración.
Por otra parte, hemos exigido que no sea éste el
único modelo de contratación, sino que se siga
manteniendo en pie la contratación tradicional.
Gracias a estas reuniones, se ha alcanzado, entre
otros acuerdos, la agilización de compromisos de
pago de certificaciones pendientes, como las del
Metro de Granada, y el reconocimiento público de
la deuda en palabras de la consejera de Hacienda y
Administraciones P'ublicas en el propio Parlamento
de Andalucía.

Jubuconsa. Edificio Eureka en
Geolit (Jaén)

Aurelia Calzada Muñoz
Directora Gerente ISE Andalucía

Rafael Blanco Perea
Director Gerente de la Agencia de Obra Pública

Pedro Rodríguez Armenteros
Director general de Carreteras. Cª OOPP y Vivienda

Carmen Martínez Aguayo
Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Secretaria General de Infraestructuras. Mº Fomento

Algunas de las personalidades con quienes nos hemos reunido en 2011 han sido:
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Almuerzo-Coloquio con Inmaculada Rodríguez-Piñero
Secretaria General de Infraestructuras
Ministerio de Fomento
“LAS CLAVES DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA.
UN NUEVO ENFOQUE EN LA OBRA PÚBLICA”
En el mes de enero, CEACOP celebró un almuerzocoloquio con la Secretaria General de Infraestructuras
del Ministerio de Fomento, donde participaron más de
un centenar de directivos y responsables técnicos de
empresas dedicadas a la obra pública en Andalucía.
Gran parte de la atención de esta cita se centró en
el plan de colaboración público-privada, del que
Rodríguez-Piñero informó de los últimos avances y las
próximas actuaciones a acometer.
Sin embargo, en todo 2011 el Ministerio de Fomento no
ha licitado ninguna actuación en Andalucía a través de
esta fórmula de contratación.

En este encuentro también participó el presidente
de CEACOP, Enrique Figueroa, quien expuso que la
situación actual supone “un momento malo y duro
financieramente” y ha apuntado a la colaboración
público privada como “la única esperanza que queda
para poder volver a arrancar hacia adelante”.
En este sentido, Enrique Figueroa aseguró que el
momento actual “es muy complicado para las empresas”
y recordó el estado financiero “tanto de la banca, como
de las cajas”, aunque destacó su esperanza de que las
expectativas próximas sean positivas para el sector.

Declaraciones de la Secretaria General de Infraestructuras, pronunciadas en su intervención
“El Ministerio de Fomento
ha invertido, ejecutado y
pagado en 2010 un total
de 1.881 millones de euros
de inversión en obras de
Andalucía, lo que supone
una cuantía superior a la
media anual de inversión
de los últimos años, que es
cuando más esfuerzo se ha
hecho”.

“Queremos
que
haya
muchas empresas licitando
y que trabajen para que
la vía de colaboración
publico-privada sea una
un apoyo y refuerzo del
sector de la obra pública en
Andalucía, una plataforma
fundamental para ayudar a
la internacionalización de
nuestras empresas”.

“El sector concesional ha
venido para quedarse y
nuestras empresas son
elemento de referencia
exterior y queremos que
haya cada vez más con
capacidad de competir
internacionalmente”.

“Desde
el
Gobierno
se pretende que
cada
obra tenga el ritmo de
ejecución adecuado al
ritmo de pago. Cada obra
se irá recuperando en la
medida de la disponibilidad
presupuestaria
y
manteniendo siempre el
compromiso de pagos”.

“Si desde el Ministerio
pagamos a 30 días a
nuestros contratistas, desde
las empresas del Ministerio
se hace a 60 días, lo vamos
a mantener con o sin
reprogramación, con o sin
ajustes, porque preferimos
un ritmo más lento pero no
provocar estrangulamiento
financiero a las empresas
que ya lo están pasando mal
ante la actual coyuntura”.
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Jornada
“ENFOQUE
PRÁCTICO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
EN LA OBRA CIVIL. UNA
SALIDA A LA CRISIS”
Colaboración con Extenda

Desde Ceacop y en colaboración con
EXTENDA celebramos el 24 de noviembre
la jornada “ENFOQUE PRÁCTICO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN EN LA OBRA CIVIL. UNA
SALIDA A LA CRISIS”.
Bajo este título abordamos las oportunidades
de negocio que los mercados internacionales
pueden brindar a las ingenierías y constructoras
andaluzas dedicadas a la obra civil.
La caída de la inversión pública en infraestructuras
en España, está llevando a las empresas a rehacer
sus estrategias y planteamientos comerciales,
y a dirigir sus expectativas de negocio hacia los
mercados extranjeros, con el fin de aumentar la
carga de trabajo de sus plantillas.

El objetivo de esta jornada fue el de informar
a estas empresas sobre qué deben conocer
tanto antes de iniciar cualquier proceso de
internacionalización de sus actividades, como
durante esta internacionalización.
El encuentro contó con la amplia participación
de más de medio centenar de representantes del
tejido productivo y empresarial vinculado con la
obra pública, de todas las provincias andaluzas.
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Jornada
“RACIONALIZACIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EN TIEMPOS DE ESCASEZ"
Colaboración con Foro de Infraestructuras y Servicios

En tiempos de crisis económica, todavía
es más importante, si cabe, disponer de
unos mecanismos de toma de decisión y
priorización de inversiones. La escasez
de recursos requiere una planificación
de las actuaciones madura y basada en
procesos concertados y con amplia base
técnica. De esta manera, y siguiendo la
línea habitual de generar debates sobre
aspectos clave que afectan de forma más
relevante a nuestra sociedad, el Foro
de Infraestructuras y Servicios puso en
marcha esta Jornada en colaboración
con el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, y con la participación
de CEACOP y de la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía y otros
organismos asistentes
Los temas
siguientes:

planteados

fueron

los

¿Cuáles son los procesos de toma de
decisión en relación con la inversión en
infraestructuras?
•

¿Qué
mecanismos
son
especialmente interesantes en
tiempos de crisis?

•

¿Cuáles
son
los
límites
y
oportunidades de la colaboración
público-privada?

•

¿Qué criterios de priorización
de
inversiones
utilizan
las
Administraciones? Y la UE, qué
transmite al respecto?

•

¿Cuáles son los métodos de
evaluación de inversiones que
se pueden recomendar desde la
perspectiva técnica?

•

¿Y la opinión de los políticos? ¿Están
realmente tan en desacuerdo?
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Conacon. Vertedero municipal Los Ruices (Málaga)
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La Asociación,
Fuente de información
Los cambios vividos en el sector también han llevado a CEACOP a consolidar su
carácter como generador y fuente de información.
En este sentido, durante 2011 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 o sobre las particularidades de la colaboración público-privada. Esta
conclusión es extraída de los resultados obtenidos del "I Estudio de Situación
de la Obra Pública en Andalucía", realizado en 2011, donde los datos analizados
constatan que el 90% de las empresas asociadas a Ceacop conocen estos
aspectos, frente a porcentajes menores de empresas no asociadas.
Por otra parte, este año hemos alcanzado uno de los hitos importantes de
nuestro proyecto de mejora de la base de datos de la contratación pública.
A través de la cooperación con las empresas asociadas, hemos llevado a cabo
los primeros procesos de implantación del CRM GTK Contratación, un software
para la gestión y explotación de la información de la contratación pública.
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 trimestral y publicaciones específicas.
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Proyecto estadístico y de investigación CEACOP
“I Estudio de la Situación de las Empresas Andaluzas de
Obra Pública”
ES

Durante el primer trimestre de 2011, CEACOP
presentó en Sevilla los resultados obtenidos
a través del “I Estudio de la Situación de las
Empresas Andaluzas de Obra Pública”, encargado
a la empresa de investigación andaluza Instituto
de Investigación, Marketing y Comunicación
(IMC), de reconocido prestigio, y que recoge
las estadísticas más representativas de la
situación actual y la del futuro más inmediato
de una elevada muestra representativa de las
constructoras e ingenierías de obra pública en
Andalucía (empresas asociadas y no asociadas
a Ceacop).
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Prinur. Complejo deportivo La Granja (Jerez de la Frontera, Cádiz)

El trabajo de campo se centró en entrevistas
realizadas durante los tres primeros meses
de 2011 con gerentes y puestos directivos de
constructoras y consultoras de obra pública,
quienes afirman que un mínimo de 1.800
empresas (el 22,8% del total) cesarán su
actividad este año si el gobierno no pone en
marcha medidas que realmente reactiven su
actividad. Según las cifras facilitadas por las
empresas para el Estudio, la principal causa de
la desaparición de estas compañías es la caída
de la inversión en infraestructuras públicas.
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Cooperación empresarial para la gestión y explotación de la
información de la contratación pública
Proyecto GTK Contratación
En 2006 comenzó la "aventura” de CEACOP por
encontrar una herramienta idónea para que sus
empresas asociadas pudieran gestionar todo lo
relativo al control y seguimiento de los contratos
públicos. Después de estudiar diferentes opciones,
se descartaron las aplicaciones existentes en el
mercado, ya que no se adaptaban a las empresas
andaluzas, ni respondía a sus necesidades y desde
entonces se continuó trabajando en esta iniciativa
con el objetivo de obtener una aplicación idónea,
ampliando así el Proyecto de Mejora de la base de
datos de licitaciones, aperturas y adjudicaciones
liderado por la Asociación.
En 2011 esa iniciativa llega a uno de sus hitos, con
la puesta en marcha del CRM (software de apoyo
a la gestión de las relaciones con los clientes y la
contratación) GTK Contratación, que se ha comenzado
a implantar entre las empresas asociadas a CEACOP.
En este primer año, el software se ha implantado
en 18 empresas asociadas, después de superar
procesos de formación y adaptación a los sistemas de
información existentes.
El CRM ha sido desarrollado por la empresa de
tecnologías de la información Trevenque, para poder

ofrecer una herramienta de gestión de licitaciones
y contratos públicos, ajustado a la realidad de las
empresas y los procedimientos licitadores.
Una vez implantada y puesta en funcionamiento la
aplicación, la labor de CEACOP no terminará aquí,
ya que esta herramienta informática se seguirá
alimentando día a día de la información que Ceacop
introduzca sobre contratos públicos y empresas, de
manera que se pueda actualizar en tiempo real.
Para las constructoras y consultoras de obra pública
es muy importante manejar una información
actualizada y lo más completa posible, que le permita
conocer en profundidad los concursos ofertados
por las administraciones y así poder discriminar las
obras que más les interese, que son en definitiva sus
clientes.
Esta herramienta aporta una gran ventaja
competitiva a las empresas del sector. En estos
momentos de incertidumbre que vivimos en la
obra pública, la información se convierte en
una poderosa aliada para definir y sustentar
los objetivos y capacidad estratégica de
constructoras y consultoras.
42 43

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Portal Web Ceacop

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

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 …

38

115.00 0 v/trim.

Servicios más relevantes del portal:

1er. trimestre

2º trimestre 3er. trimestre

1 7 5 .0 0 0 v/trim.

VISITAS A WWW.CEACOP.COM DURANTE 2011

107.0 0 0 v/trim.

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.

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

1 4 5 .0 0 0 v/trim.

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.

4º trimestre
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Durante 2011, el boletín de noticias trimestral 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.

•

Entrevista a la directora gerente de Extenda,
Teresa Sáez Carrascosa, quien nos habló de las
posibilidades e incentivos encaminados hacia
las actividades de internacionalización de las
empresas andaluzas

•

Las tribunas de opinión firmadas por empresarios
de constructoras e ingenierías, así como por el
decano 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

•

Las entrevistas
parlamentarios
infraestructuras
en voz propia
infraestructuras

•

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 entrevista planteada a la directora general
de ISE Andalucía, Aurelia Calzada, que contestó
a nuestras cuestiones sobre las expectativas
del sector sobre el Plan Ola y las inversiones en
infraestructuras educativas.

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 cuatro números de 2011han centrado su atención
en los aspectos que más han preocupado a la obra
pública en Andalucía.
•

Diagnóstico de la Morosidad actual de las
administraciones con las empresas dedicadas a
la obra pública.

•

Paralización de la obra pública a causa del déficit
presupuestario público.

•

Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2012

•

Evaluación del nivel de ejecución del Eje
Ferroviario Transversal de Andalucía

De todo lo publicado este año en nuestro boletín,
destacamos algunas de las entrevistas más relevantes,
por su protagonistas:

en las que participaron los
andaluces de la comisión de
y vivienda, que perfilaron
las políticas a desarrollar en

44 45

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Comunicación
a los Asociados
Uno de los principales valores añadidos de
CEACOP, es la comunicación diaria que mantiene
con sus empresas asociadas. No solo les informa
de las licitaciones publicadas por organismos y
empresas públicas a todos los niveles: nacional,
autonómico, regional y local. También les
comunica novedades informativas o legales de
la que las empresas deben ser conocedoras.
En 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, Egmasa, la
Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio
Ambiente, etc. y que son de gran interés para las
empresas.
En esos casos, hemos hecho llegar a los asociados
información de importancia. Es el caso de los
pliegos de CPP de las consejerías de Obras
Públicas y Vivienda y de Medio Ambiente,
que adelantamos a las empresas asociadas en
borrador, para su estudio previo y su discusión,
cuyas conclusiones remitimos a los organismos
licitadores.
Es el mismo caso que el de
de los plazos de licitación o
aclaratorias" de algunas
información remitimos a las
conocimiento.

las modificaciones
bien de las "notas
licitaciones, cuya
empresas para su

También remitimos información de tipo formativa,
relacionada con el sector de obra pública, ya sea
formación tanto técnica como legal.

CEACOP es una vía de
comunicación
directa
a
sus asociados, tanto de
información propia como de
terceros. Organismos públicos,
asociaciones y entidades del
sector recurren a la asociación
para que se hagan eco de
aquella información que deben
conocer las empresas de la
obra pública.
40

Construcciones Pérez Jiménez. Depósito de cabecera para el sistema de
abastecimiento en alta del Consorcio de Aguas del Huesna (Sevilla)

MEMORIA ANUAL CEACOP 2011

RESUMEN COMUNICACIONES ENVIADAS A LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN 2011
TEMÁTICA

Nº COMUNICACIONES

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

1.550.000

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

1.640.000

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

2.325.000

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

65.500

Formación
(Jornadas y cursos de interés)

920.000

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

720.000

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

670.000

TOTAL

7.890.500
46 47

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

A d j u d i ca c i o n e s

Construcciones Pérez Jiménez. Acondicionamiento de la carretera A-350. Tramo: Intersección AL-610
(actual A-1201) en Pulpí a la intersección con la A-332 en San Juan de los Terreros (Almería)
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El año 2011 se cerró con un volumen de
adjudicaciones de 1.533,9 millones de euros, un
46% menos que el año anterior.
De esta forma, la inversión real en obras públicas
anotó su cifra más baja en los últimos diez años.
En pocos años, los planes de austeridad económica
puestos en marcha por las administraciones han
vuelto completamente del revés a un sector
estratégico y puntero en Andalucía. La obra pública
ha pasado de ser una de las principales fuentes de
empleo y motor de crecimiento económico, a sufrir
los mayores recortes de presupuestos públicos, que
han reducido su actividad al mínimo.
Desde 2009 a 2011 la contratación en obra pública
en Andalucía ha sufrido un recote de más de 3.000
millones de euros.

desempleo. La rebaja de adjudicaciones, así como
las reprogramaciones, provocaron en 2010 la
destrucción de 200.000 puestos de trabajo, directos
e indirectos, en el sector.
La eliminación de recursos e inversiones en
infraestructuras, además de destruir empleos frena
el crecimiento económico del país. De cada euro
invertido en infraestructuras, a la Administración
pública le revierte más del 60%, en forma de IVA,
impuestos y tasas. La obra pública no sólo es motor
de crecimiento económico, sino que es generadora
de empleo.
A la maltrecha situación que vive el sector provocada
por la caída de las inversiones hay que sumar
la creciente morosidad de las administraciones
públicas, así como el cierre del sistema financiero.

Para una región con un 31% de paro y que ha visto
cómo se iban a la quiebra 18.000 empresas del
sector, la caída de las inversiones públicas queda muy
alejada de la intención de impulsar la reanudación
de la actividad en la construcción.

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.

Si bien en 2007 y hasta en 2009 el esfuerzo inversor
público se dejó notar en nuestro sector, en 2010
la apuesta se ha reducido considerablemente.
Y esto tiene su reflejo directo en las cifras de

Las cifras del I Estudio se Situación de la Obra
Pública en Andalucía, encargado por CEACOP son
claras y demoledoras. En los últimos 3 años, las

Azysa Andalucía. Balsa La Zahareña
Sierra Nevada (Granada)
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deudas que soportamos las empresas de la obra
pública ha crecido un 36%, donde, del total de la
deuda, el 75% es directamente de pagos pendientes
de organismos públicos por obras contratadas y
ejecutadas. Este dato pone de relieve, una vez más,
que las administraciones públicas, incumplen en
mayor medida la Ley de Lucha contra la Morosidad,
que las empresas privadas.
Y no solo se incumplen los pagos en sí, sino que
las administraciones superan con creces el plazo
máximo de 60 días de pago a proveedores que
marca la Ley de Lucha contra la Morosidad.
Por tanto la petición desde el conjunto de las
constructoras y consultoras andaluzas no va
encaminada tanto a que se establezca un nuevo
marco normativo, sino a que se cumpla la ley que
hoy por hoy está vigente.
Esta situación está haciendo mucho daño,
directamente, sobre las plantillas y las cuentas de
resultados de las constructoras e ingenierías.

En este escenario de trabajo, la Administración
ha optado por movilizar su presupuesto en obras
públicas a través de la colaboración públicoprivada (CPP). Sin embargo, la CPP no ha dado
los resultados esperados, ni ha tenido una buena
acogida por parte del tejido empresarial, ya que las
restricciones financieras son un freno prácticamente
insalvable en estos momentos. La financiación de las
infraestructuras no puede dejarse en manos de las
empresas al 100%.
Tampoco es una fórmula de inversión directa, ya que
el primer desembolso de dinero se produce cuando
la infraestructura se pone en servicio, y hasta
entonces es financiada por la empresa constructora.
Incurre en gastos financieros, lo que hace de la CPP
que sea una infraestructura cara, el triple de coste
que una infraestructura tradicional.
Por no ser inversión directa, es por lo que la CPP no
se ha tenido en cuenta en las cifras de adjudicaciones
recogidas en este informe.

RESUMEN ADJUDICACIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2011
TOTAL ADJUDICADO EN 2011:

1.533,9 M €

VOLUMEN DE ADJUDICACIONES EN 2010
VOLUMEN DE ADJUDICACIONES EN 2011
995,9

GOBIERNO
CENTRAL

550,5

JUNTA DE
ANDALUCÍA

466,4

AYUNTAMIENTOS
DIPUTACIONES
UNIVERSIDADES

DIFERENCIA INVERSIONES ANUAL

308,1
159,8
114,9
69,1
93,8

Cifras expresadas en millones de euros

-45 %
-39 %

770,8
834

-63 %
-28 %
35 %
50 51

UG21. Variante de Lebrija, A-471 (Sevilla)
ADJUDICACIONES
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Gobierno central
La cifra de adjudicaciones del Gobierno central en Andalucía, suma más
de 550 millones de euros. Sin embargo, la contratación cayó un 45% frente
a las inversiones de 2010.
El Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
concentran más del 90% de las inversiones del Estado en nuestra
comunidad.
Mientras que Fomento ha adjudicado las tres cuartas partes de su
presupuestos a empresas no andaluzas, el ministerio de Medio Ambiente,
sí ha apostado más por las firmas andaluzas y ha contratado con ellas más
del 65% de sus inversiones.
Por provincias, las mayores cifras de contratación del Gobierno central se
focalizan entre Cádiz (29,7%) y Málaga (22,2%).

RESUMEN ADJUDICACIONES GOBIERNO CENTRAL 2011
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Mº Fomento

108,8
24,3%

338,6
75,7%

447,5
81,3%

Mº Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino

43,2
65,1%

23,1
34,9%

66,3
12,1%

Mº Economía y
Hacienda

0,9
6,5%

13,2
93,5%

14,1
2,6%

Mº Interior

1,4
10,5%

12
89,5%

13,4
2,4%

Mº Defensa

1,6
44,1%

2,1
55,9%

3,7
0,7%

Otros

0,7
13,3%

4,6
86,7%

5,3
1%

TOTALES

156,7
28,5%

393,8
71,5%

550,6

Cifras expresadas en millones de euros
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Cogicsa. Aeropuerto de Sevilla

ADJUDICACIONES

Ministerio de Fomento

48

El Ministerio de Fomento encabeza el ranking
de inversiones del Gobierno Central en nuestra
comunidad, con los mayores presupuestos
dedicados a las infraestructuras, frente al resto de
los ministerios.

Em cuanto a Autoridades Portuarias, si en 2010 a
penas contrató obras por valor de 28,7 millones de
euros, este año ha aumentado su inversión hasta
alcanzar los 131,4 millones de euros y situarse por
encima de AENA.

Sin embargo su ritmo de contratación en 2011 ha
caído un 47% frente a 2010. Han sido 300 millones
de euros lo que Fomento ha dejado de invertir, una
cuantúa muy similar a la totalidad de la inversión
de los ayuntamientos andaluces durante este año
de referencia.

La mayor parte de estas nuevas infraestructuras
se realizarán en Cádiz, con obras de gran
presupuesto como la primera fase de la terminal
de Contenedores o las naves de la Zona Franca,
contratos que suman más de 103 millones de
euros.

Como apunte positivo destacamos que el
Ministerio ha incrementado el procentaje de
contratación con empresas andaluzas, algo que
no sucedía otros años. De este modo se recorta
la diferencia entre lo adjudicado a empresas
andaluzas (24,3%) y no andaluzas (75,7%).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras
también ha firmado importantes presupuestos
en Cádiz, como el contrato para las obras de
adaptación del puente sobre la Bahía de Cádiz,
para su adaptación a la plataforma tranviaria, que
suma más de 28 millones de euros.

En manos de las constructoras foráneas quedan los
contratos de las grandes infraestructuras licitadas
por Fomento. Por tanto, aunque toda inversión en
infraestructuras andaluzas sea positiva en términos
del desarrollo y consolidación de las capacidades
competitivas de nuestra región, la contratación
con empresas no andaluzas no deja de ser un dato
negativo por cuanto que aleja la contratación de las
manos de las empresas propias de Andalucía.

En el caso de ADIF, los mayores contratos se han
ido a la provincia de Málaga. Las infraestructuras
necesarias para la Línea de Alta Velocidad, en lo
referido tanto al Eje Transversal como al Anillo
Ferroviario de Antequera, se han contratado por
unos 59 millones de euros.

Dentro de sus organismos, el más inversor ha sido el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF),
aunque con una diferencia de 300 millones de euros
con lo contratado en 2010.

En Málaga también se han quedado gran parte de
las adjudicaciones de AENA. Más de 21 millones de
euros se han adjudicado en obras de ampliación y
mejoras del Aeropuerto de Málaga.
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RESUMEN ADJUDICACIONES MINISTERIO DE FOMENTO 2011
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

ADIF

59,6
31%

132,9
69%

192,5
43%

Autoridades
Portuarias

4,7
3,6%

126,6
96,4%

131,4
29,4%

Secretaría de Estado
de Infraestructuras

25,8
34,4%

49,2
96,5%

75,1
13,1%

AENA

7,6
30,2%

17,6
69,8

25,2
5,6%

Secretaría de Estado
de vivienda

10,8
25,1%

1,2
74,9%

12
2,7%

Otros

0,2
2%

11
98%

11,2
2,5%

TOTALES

108,8
24,3%

338,6
75,7

447,5

Cifras expresadas en millones de euros

54 55

UCOP. Metro de Granada
ADJUDICACIONES
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Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía con una inversión de 466,4 millones de euros, ha
reducido un 39% su nivel de adjudicaciones frente al año anterior. No veíamos
una suma tan baja de adjudicaciones del Gobierno autonómico desde el año
2001, cuando la inversión de la Junta a penas alcanzó los 315,7 millones de
euros.
Solo la consejería de Obras Públicas y Vivienda ha reducido en más de 830
millones de euros su presupuesto para infraestructuras entre los años 2010
y 2012. La baja contratación pública deja sin actividad a muchas empresas,
creando una situación de inseguridad y bloqueo para el crecimiento económico
y empresarial de Andalucía.
A la incertidumbre se une la Morosidad del Gobierno andaluz, con una
deuda superior a los 1.250 millones de euros, donde el 60% corresponde a la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

RESUMEN ADJUDICACIONES JUNTA DE ANDALUCÍA
TOTAL ADJUDICADO EN 2011:

466,4 M €

VOLUMEN DE ADJUDICACIONES EN 2010
VOLUMEN DE ADJUDICACIONES EN 2011
DIFERENCIA INVERSIONES ANUAL
89,4

Cª MEDIO AMBIENTE
Cª OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA (1)
Cª SALUD
Cª EDUCACIÓN
OTROS

81 %

161,6
139,8
54,8
53,9
56

119,9

76,5

393,7

-64 %
-65 %
-29 %

91,1

(1) Incluye los datos de la Cª de Vivienda y Ordenación del Territorio

-38 %
Cifras expresadas en millones de euros

56 57

ADJUDICACIONES

Consejería de Medio Ambiente
Por primer año, la Consejería de Medio Ambiente
se sitúa en primer lugar como la más inversora en
infraestructuras de las consejerías de la Junta de
Andalucía, incluso por delante de la consejería de
Obras Públicas y Vivienda. Además de superar en
un 80% la contratación realizada en 2010.
Del total de 161,6 millones de euros adjudicados
en 2011 por la Consejería de Medio Ambiente,
el 87,9% se ha contratado con firmas andaluzas,
reforzando así, la apuesta por la región y por el
tejido empresarial propio.
Aún siendo mayor el volumen de adjudicación que
el año pasado, no podemos olvidar que solo un
par de años más atrás la contratación de Medio
Ambiente duplicaba la contratación de 2011.
Huelva es la provincia que concentra el 28%
del presupuesto adjudicado por la Consejería.
Aqui se pondrán en marcha actuaciones como
la construcción de la EDAR de La Antilla, por
19,8 millones de euros, y las encaminadas al
abastecimiento del Condado de Huelva por 12,7
millones de euros. En cifras totales, en Huelva
la Consejería de Medio Ambiente ha adjudicado
contratos que en conjunto suman los 46,2 millones
de euros.
La segunda provincia por volumen de inversiones
es Almería, con un 18% del total de la consejería.
La actuación que más destaca por su presupuesto
es la dirigida al abastecimiento y Saneamiento
del Bajo Andarax, adjudicada en 20,4 millones de
euros.
En 2011 también se han firmado 8 acuerdos marcos
de limpieza de cauces, uno por cada provincia, que
han logrado movilizar en total de 43,4 millones de
euros en el conjunto de Andalucía.
A pesar de que gran parte de las actuaciones se
han proyectado hacia la mejora de las dotaciones
hidráulicas, nuestra comunidad autónoma
aún tiene un grave déficit de infraestructuras
hidráulicas que hay que corregir antes de 2015
para evitar las sanciones de la U.E.
Las exigencias medioambientales de la Directiva
2000/60/CE (Directiva Marco de Aguas) dictan el
objetivo de que el 100% de las aguas residuales
de aquellas aglomeraciones urbanas superiores a
2.000 habitantes se depuren en 2015. Atendiendo
a esta normativa europea, el 26 de Octubre del
2010, de conformidad con lo establecido en la Ley
9/2010 de Aguas de Andalucía en su Disposición
Adicional Segunda, por acuerdo del Consejo de
Gobierno fueron declaradas de interés para la
Comunidad Autónoma 300 obras de saneamiento

y depuración, que permitirán alcanzar el objetivo
anteriormente mencionado. Este acuerdo se basa
en la Estrategia de Saneamiento y Depuración de
Andalucía 2010-2015.
Este conjunto de obras requerirá una inversión
de 1.765 millones euros y conlleva un empleo
asociado de 28.400 puestos de trabajo.
Atendiendo a este objetivo, la inversión
realizada estos primeros años ha sido mínima.
El cumplimiento de este objetivo (y además
requerimiento normativo) pasa por la asunción,
por parte de la Consejería de Medio Ambiente,
así como por sus entes, organismos y agencias
asociadas, de los compromisos establecidos.
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Dytras. EDAR Blarcázar (Córdoba)

A pesar de que gran parte
de las actuaciones se han
proyectado hacia la mejora
de las dotaciones hidráulicas,
Andalucía aún tiene un grave
déficit de infraestructuras
hidráulicas

ADJUDICACIONES CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE 2011
TOTAL ADJUDICADO EN 2011:

161,6 M €
87,9%

EMPRESA ANDALUZA: 142,1 M€
EMPRESA NO ANDALUZA: 19,5 M€

12,1%

Cifras expresadas en millones de euros

58 59

ADJUDICACIONES

Consejería de Obras
Públicas y Vivienda
253,9 millones de euros es el recorte en la cifra de
adjudicaciones de la Consejería de Obras Públicas
y Vivienda entre 2010 y 2011.
Con 139,8 millones de euros, la contratación de
Obras Públicas y Vivenda para 2011 es un 64%
menor que la realizada en 2010. Y dentro de
estas cifras el 64,7%, es decir, 90,4 millones de
euros han sido los que se adjudicaron a empresas
andaluzas.
Estas cifras de inversión real de la Consejería
empequeñecen aún más si las comparamos con
un solo contrato de CPP firmado en 2011, como
es el de la Autovía Iznalloz-Darro licitado en 200
millones de euros.
Sin duda es una apuesta muy débil que a duras
penas ha conseguido mantener la actividad de las
constructoras y consultoras de Andalucía.

Detea. Nave cochera Puerto de Huelva

Por provincias, las mayores cifras de adjudicación
las encontramos en Sevilla, que concentra un
27,7% de la contratación de la Consejería con 38,6
millones de euros.

Entre las actuaciones firmadas están las obras
complementarias para las plataformas del eje
ferroviario transversal para los tramos Fuente de
Piedra-Estación Santa Ana, y el tramo PedreraFuente de Piedra.
En 2011 también se han contratado para
la provincia de Sevilla las actuaciones de
conservación de carreteras para esta región, que
suman más de 10 millones de euros.
Por parte de EPSA, destaca en la provincia de
Sevilla la contratación de obras de rehabilitación
por 2,8 millones de euros.
La segunda provincia por nivel de inversiones de
la Consejería es Huelva, donde la contratación en
obra pública alcanza los 21,7 millones de euros.
En tercer lugar se sitúa la provincia gaditana con
20 millones de euros.

Martín Casillas
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RESUMEN ADJUDICACIONES CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 2011
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía (1)

44,6
59,1%

30,8
40,9%

75,4
53,9%

EPSA

31
68,8%

14
31,2%

45
32,2%

Direcciones Generales

10,4
84,3%

1,9
15,7%

12,3
8,8%

APPA

1,7
42,9%

2,3
57,1%

4,1
3%

D. Provinciales de la Consejería
de OOPP. y Vivienda

2,6
93,5%

0,2
6,5%

2,8
2,1%

90,4
64,7%

49,3
35,3%

139,8

TOTALES

(1) Incluye lo adjudicado por GIASA y Ferrocarriles de la Junta de Andalucía

Cifras expresadas en millones de euros

60 61

UC10. Carril Bici e iluminación travesía de Salteras (Sevilla)
ADJUDICACIONES
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Ayuntamientos,
diputaciones y
universidades
El conjunto de ayuntamientos, diputaciones y universidades han
reducido más de un 50% su inversión en infraestructuras en Andalucía
en 2011, frente a los resultados del año anterior.
De los 1.062,9 millones de euros que adjudicaron en 2010 los entes
locales y universidades, su inversión para este año que estamos
analizando solo ha alcanzado los 516,9 millones de euros.
A diferencia de 2010, en 2011 los ayuntamientos no han tenido
disponibles la inyección financiera que supuso los fondos FEIL años
anteriores.
A pesar de estos números negativos, durante 2011 los entes locales y
las universidades han invertido en obra pública 50,5 millones de euros
más que la Junta de Andalucía.
Durante este año, se han celebrado elecciones locales que han
significado el cambio de signo político de muchos ayuntamientos y
algunas diputaciones andaluzas. El periodo electoral ha afectado,
en parte, el ritmo de contratación y ejecución de obras de los entes
locales.

Dizu. 72 VPO, locales y dos plantas de sótanos para aparcamientos, realizada en Huercal-Overa (Almería)

Ayuntamientos y diputaciones han contado durante 2011 con la
financiación que han proporcionado fondos públicos de promoción del
empleo como el PROTEJA, o fondos europeos, como los FEDER. Gracias
a esta financiación se han puesto en marcha obras de infraestructuras
en municipios, aunque hayan sido obras de reasfaltado y ejecución de
obras públicas de reducidas dimensiones.

62 63

ADJUDICACIONES

Los planes de fomento del empleo como son el
PROTEJA y los fondos FEDER, han logrado aliviar
las cifras de desempleo dentro del sector. Sin
embargo, las contrataciones realizadas a través de
estos planes han quedado lejos de generar empleo
de calidad, ya que el periodo de contratación ha
sido por un par de meses (el mismo que el del
tiempo de ejecución de la obra), por lo que no se
ha encaminado hacia el mantenimiento del puesto
de trabajo creado.
Para dibujar el escenario de inversión de los entes
locales no podemos olvidarnos del volumen de
deudas que muchos ayuntamientos mantienen
con las empresas dedicadas a obras públicas,
por actuaciones contratadas y en muchos casos
finalizadas. Son deudas históricas que hacen
especial daño en la tesorería de las pequeñas y
medianas constructoras e ingenierías. En estos
momentos, el total de la deuda de estos organismos
en Andalucía supera los 1.250 millones de euros.

UCOP. Facultad de Medicina (Granada)

Los ayuntamientos, diputaciones y universidades
han movilizado en 2011 una inversión de 516,9
millones de euros. Estas contrataciones se han
realizado en un 70% con empresas andaluzas.

Entre los ayuntamientos los más inversores han
sido los de la provincia de Sevilla, donde se han
movilizado 107,2 millones de euros dirigidos a
obras públicas. De hecho, en la provincia de Sevilla,
las cifras de adjudicación de los ayuntamientos
es muy superior a la de Gobierno central (82,2
millones de euros) y a la de la Junta de Andalucía
(74 millones de euros).
Mientras que ayuntamientos y diputaciones han
recortado sus presupuestos para infraestructuras
en Andalucía, las universidades han incrementado
en 24 millones de euros su dotación económica en
las adjudicaciones de obras públicas.
Las más inversoras han sido la Universidad de
Sevilla con 31,4 millones de euros, seguida por la
Universidad de Granada con 19 millones de euros,
y en tercer lugar la Universidad de Córdoba con
17,8 millones de euros.
La contratación de infraestructuras universitarias
realizadas en 2011 se han centrado en la
construcción y mejora de las edificaciones de los
centros públicos.
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RESUMEN ADJUDICACIONES ENTIDADES LOCALES 2011
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Aytos. provincia
de Almería

13,9
85,5%

2,3
14,5%

16,3
3,2%

Aytos. provincia
de Cádiz

19,3
67,5%

9,3
32,5%

28,6
5,5%

Aytos. provincia
de Córdoba

16,9
77%

5
23%

21,9
4,3%

Aytos. provincia
de Granada

27
69,3%

12
30,7%

39
7,6%

Aytos. provincia
de Huelva

8,5
91,8%

0,7
8,2%

9,2
1,8%

Aytos. provincia
de Jaén

12
77,1%

3,5
22,9%

15,6
3%

Aytos. provincia
de Málaga

35,4
72,3%

13,6
27,7%

49
9,5%

Aytos. provincia
de Sevilla

73,9
66,2%

37,6
34,8%

111,6
21,6%

Mancomunidades
Andalucía

11,2
68%

5,2
32%

16,4
3,2%

Diputación Prov. de
Almería

9,6
97,4%

0,2
2,6%

9,9
1,9%

Diputación Prov. de
Cádiz

11,8
63,3%

6,8
36,7%

18,7
3,6%

Diputación Prov. de
Córdoba

26,1
97,6%

0,6
2,4%

26,7
5,2%

Diputación Prov. de
Granada

20,5
87,2%

3
12,8%

23,5
4,6%

Diputación Prov. de
Huelva

1,1
52,9%

0,9
47,1%

2
0,4%

Diputación Prov. de
Jaén

15,1
84,1%

2,8
15,9%

17,9
3,5%

Diputación Prov. de
Málaga

2,4
73,4%

0,9
26,6%

3,3
0,6%

Diputación Prov. de
Sevilla

10,7
85,7%

1,8
14,3%

12,5
2,4%

Universidades

48,4
51,6%

45,4
48,4%

93,8
18,1%

TOTALES

364,6
71%

152,3
29%

516,9

Cifras expresadas en millones de euros

64 65

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.

Ceacop en los medios

Movimientos de Tierra Hermanos García Motril.Pasarela peatonal Motril (Granada)
Arquitectos: D. Angel Gijón Díaz itectura.com) y D. Vicente Guallart Furió
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Durante 2011 la colaboración de CEACOP con los
medios de comunicación ha sido especialmente
activa.
La coyuntura económica que vive el sector
es crítica. La caída de las inversiones en obra
pública y el aumento de la morosidad de las
administraciones, ha dañado gravemente la salud
del sector, llevando a la quiebra a cientos de
empresas andaluzas y arrastrando al desempleo a
miles de trabajadores.
Por ello, 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
- Presentación del Estudio de la Situación de la
Obra Pública en Andalucía
- Resultados de la reunión con el Fiscal Superior
del TSJA
Además, a lo largo de los meses de abril y mayo,
CEACOP presentó su Informe de Adjudicaciones de
2010 en las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba
y Granada.
A través de diferentes declaraciones, desde la
Asociación hemos denunciado la importancia
de la caída de las inversiones públicas en obras
públicas, 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 cientos de empresas y
destruido miles de puestos de trabajo.
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que parten todos del incumplimiento de los
compromisos de inversión de la Administración.

Maygar. Viaducto de Archidona (Málaga)

De este modo, la obra pública es el sector que
concentra las cifras más dramáticas de destrucción
de empleo y quiebra de empresas, por motivos

CEACOP EN LOS MEDIOS
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ANDALUCÍA
Doña Jimena salva el año
gracias a las exportaciones
LOGRA VOLVER A FACTURAR 60 MILLONES/ El fabricante de dulces jiennense amortigua
el desplome nacional con un alza de las ventas exteriores hasta el 35% del total.
Jesús Martínez González.Jaén

Doña Jimena ha conseguido
salvar in extremis el ejercicio
2010, uno de los años más
complicados para el sector de
los dulces. Una bajada importante en el mercado interior,
lastrado por la práctica desaparición de los lotes navideños, había puesto en jaque a la
firma jiennense, que finalmentehalogradomantenerel
tipo gracias a un nuevo incremento de la exportación. De
hecho, este factor ha sido clavepararepetirlos60millones
defacturaciónde2009.
Entodocaso,supresidente,
JerónimoJiménez,admiteen
una entrevista concedida a
EXPANSIÓN que la situación es sumamente complicada de cara a 2011. “Se puede
soportarunoodospuñetazos,
pero no 27”, explica de forma
gráfica.
Es por ello que el grupo andaluz se ha ‘blindado’ para el
ejercicio en curso con un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) temporal con
el que reducir el impacto de la
caídadeactividad.
El principal factor que ha
contribuido a esta crisis es el
mercado interior. Al igual que
en años anteriores, el consumo siguió estancado y la campaña navideña, tanto a particulares como en la venta de
lotes a empresas y administraciones, se ha rebajado de
forma significativa, especialmente este último segmento
que llegó a suponer hasta un
30% de la facturación. En el
resto, ha bajado entre un 5% y

El grupo eleva de
forma sustancial
sus ingresos en
los países árabes
y latinoamericanos
es un logro haber mantenido
en 2010 el nivel de facturación, pero matiza que el problema radica en el importante
estrechamiento de los márgenes comerciales –que han hecho mucho daño a la cuenta
de resultados– y en el acceso
alcrédito.
“No podemos aguantar indefinidamente sin financiación”, advierte el empresario,
quien lamenta las “tremendas”dificultadesenestesentido, con aportaciones de dinero propio a proveedores y
clientes, la eliminación de
parte de la cartera de clientes
e, incluso, la financiación a algunosdeellos.
Jerónimo Jimenez, presidente de Doña Jimena. /Juande Dios Ortiz

un 12% según la zona, explica
Jiménez.
Este nuevo descenso lo ha
paliado con la exportación,
que ha repuntado cinco puntos hasta situarse en el 35%
del volumen total de negocio.
Los mercados latinoamericanos, con México a la cabeza, y
los países árabes han logrado
sostener unas ventas que, en

La compañía acuerda
con la plantilla un
ERE temporal para
hacer frente a la
estacionalidad

cambio, se mantienen establesenlazonaeuro.
El buen comportamiento
en el exterior también se ha
trasladado al segmento de
aceite de oliva. Durante 2010
logró colocar un millón y medio de kilos de ‘oro líquido’
(medio millón más que en
2009) bajo la marca Reales
Castillos de Jaén, embotellados en la planta de Alcaudete
(Jaén). De esta cifra, buena
parte se vendió en Francia,
aunque ha ido ganando peso
Sudamérica.
Jerónimo Jiménez reconoce que, en la situación actual,

Previsiones
El directivo no espera en 2011
un “relanzamiento del consumo. Será similar, pero seguro
que habrá más dificultades financieras”,explica.
Ante este panorama, la dirección del grupo alimentario
ha decidido tomar cartas en el
asuntoaprobando,conlaconformidad de la plantilla, un
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) que reduce a
la mitad la jornada de trabajo
hasta junio. El objetivo es
“pertrecharse” frente a la bajada estacional de la producción durante estos primeros
mesesdelaño.

Ana Chocano, gerente de Ceacop; José Ramón Benítez, de la
Delegación del Gobierno; Rodríguez-Piñero; y Enrique Figueroa. / J.F.

Rodríguez-Piñero:
“El sector constructor
tocó fondó en 2010”
DEFIENDE EL MODELO PÚBLICO-PRIVADO
Expansión.Sevilla

La secretaria general de Infraestructuras del Ministerio
de Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñero, aseguró ayer
que en 2010 el sector de la
construcción tocó fondo y se
mostró convencida de que en
el actual ejercicio se va a producirunrepunte.
Asimismo, destacó el volumen inversor de su departamento en Andalucía, argumentando que “el año pasado
invirtió,ejecutóypagó”untotal de 1.881 millones de euros
en esta región, “lo que supone
una cuantía superior a la mediaanualdelosúltimosaños”,
cifradaen1.715millonesentre
2004y2009.
Rodríguez-Piñero participó ayer en un encuentro organizado por el Círculo de
Empresas Andaluzas de la
Construcción, Consultoría y
Obra Pública (Ceacop) en el
queseabordóelnuevomodelo de inversión pública basado en la colaboración público-privada.

Sobre este aspecto, aseguró
que “queremos que haya muchos grupos licitando y que
trabajen para que esta nueva
vía sea una un apoyo y refuerzo del sector de la obra públicaenAndalucía,unaplataforma fundamental para ayudar
a la internacionalización de
nuestrascompañías”.
Asimismo, avanzó que el
modelotradicionaldeempresas constructoras desapareceráyque“elsectorconcesional ha venido para quedarse”.
En este sentido, destacó que
“losgruposespañolessonuna
referencia en el exterior y
queremos que haya cada vez
más con capacidad de competirinternacionalmente”.
Por su parte, el presidente
de Ceacop, Enrique Figueroa,
aseguró que la situación actual supone “un momento
malo y duro financieramente”, al tiempo que apuntó a la
colaboración publico-privada
como “la única esperanza que
queda para poder volver a
arrancarhaciaadelante”.

Los socios de Sadiel valoran la compañía
en 35 millones, apenas seis veces su ebitda
AYESA TOMA EL 51% DE LA INGENIERÍA Y ENTRA EN EL‘TOP30’ DE LOS GRANDES GRUPOS EUROPEOS
cionariado permanecen Endesa, la Junta de Andalucía
(ambas con un 22% frente al
37,5% que tenían hasta ahora) y Cajasol, que pasa desde
un 20% al 5%. Por su lado, Indra sale del capital al vender
su5%.
La valoración de la totalidad de Sadiel se ha establecido en 35 millones de euros,
una cifra “extraordinariamente baja” según fuentes
del sector, dado que supone
pagar un precio de seis veces
su ebitda y diez veces su be-

neficio neto. Estas mismas
fuentes recalcan, además,
queelendeudamientobancariodelafirmaesnulo.
En un acto en el que estuvieron presentes todos los accionistas de la ingeniería, AntonioÁvila,consejerodeEconomía, Innovación y Ciencia,
recalcó que éste era el paso
lógico para la enseña. Al ser
preguntado sobre si se le ha
abiertoelcuadernodeventaa
compañías no andaluzas evitó decirlo, respondiendo que
la operación se ha llevado a

cabo con transparencia y que
todos los socios están de
acuerdo. Tampoco quiso desvelar las plusvalías generadas
paralaJunta.
Mientras, José Luis Manzanares, presidente de Ayesa,
señaló que es un movimiento
estratégico con el que pretenden ganar músculo y tamaño.
“La ingeniería es fundamental para el futuro, pero es un
sector en crisis, por lo que no
tiene otra opción que diversificarse e internacionalizarse”.
El empresario anunció que

Accionistas de Sadiel, ayer, en la firma del acuerdo.

no está entre sus objetivos actuales ampliar su participación más allá del 51%, pero no
cerró la puerta a nuevos
acuerdos con los socios para
elevarsupresencia.

La colaboración entre ambos grupos se situará en el
ámbito internacional y Ayesa
prevé utilizar su red exterior
para ayudar a que Sadiel crezcafueradeEspaña.
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Ayesa anunció ayer de forma
oficial la adquisición del 51%
de Sadiel, tal y como adelantó
EXPANSIÓN en su edición
de ayer.Así,lacompañíasevillana propiedad de la familia
Manzanares no sólo se hace
con el control de su gran rival
regional en el sector, sino que
se sitúa como el líder español
en ingeniería civil y entre los
treinta mayores de Europa,
con una facturación conjunta
de230millones.
Tras la operación, en el ac-

MEMORIA ANUAL CEACOP 2011

27/04/2011

Huelva Información - La inversión en …
28/04/2011

Miércoles, 27 de abril de 2011

GALER ÍAS GR ÁFIC AS

C ANALES

BLO GS

PAR TIC IPAC IÓ N

HEMER O TEC A

BO LETÍN

ESPEC IALES

La falta de obra pública y la morosida…
04/05/2011

CÓRDOBA

MAPA W EB

Huelva Información - Las administraci…

PROVINCIA
P O R TADA

HUELVA

Huelva Inform ación

PROVINCIA

Provincia

DEPO R TES

ANDALUC ÍA

AC TUALIDAD

TEC NO LO GÍA

C ULTUR A

TV

O PINIÓ N

EL R O C ÍO

CÓRDOBA

SALUD

EUR O PA PR ESS, HUELVA | AC TUALIZADO 26.04.2011 - 17:59

2 votos

HUELVA

PR O VINC IA

DEPO R TES

ANDALUC ÍA

C ANALES

AC TUALIDAD

BLO GS

PAR TIC IPAC IÓ N

TEC NO LO GÍA

C ULTUR A

HEMER O TEC A

TV

BO LETÍN

O PINIÓ N

ESPEC IALES

EL R O C ÍO

MAPA W EB

SALUD

ELEC C IO NES 2011

Huelva Inform ación

Hue lva

La s a dm inistra cione s a de uda n 150 m illones a las e m pre sa s que tra ba ja n e n la provincia

Las administraciones adeudan 150
millones a las empresas que trabajan en la
provincia
R .M.M. / HUELVA | AC TUALIZADO 01.05.2011 - 01:00

P. C. / CÓRDOBA
Día 28/04/2011 - 09.04h

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop)
ha destacado que la inversión por parte del Gobierno en obra pública en la provincia cayó
en 2010 un 46,3 por ciento respecto a 2009, ya que el pasado año se invirtieron en la

GALER ÍAS GR ÁFIC AS

HUELVA
P O R TADA

Un estudio señala que un 30% de las firmas cordobesas de este subsector de la
construcción puede cerrar por el recorte de proyectos y la demora de las
Administraciones en los pagos

Es la que menos presupuesto ha tenido para estas actuaciones en Andalucía,
un 5,5% de los 2.830 millones que se invirtieron en la comunidad.

4 comentarios

Miércoles, 4 de mayo de 2011

La falta de obra pública y la morosidad
ponen en peligro a 2.500 empleos

La inve rsión e n obra pública ca e en la provincia un 46% e n 2010

La inversión en obra pública cae en la
provincia un 46% en 2010

ENCUESTA

¿Es positiv o que Juan José Cortés aspire a
ser Senador o Diputado?

provincia 156 millones de euros, 135 millones menos que en 2009.
Según ha informado Ceacop en una nota, en 2010 Huelva sufrió "un recorte importante".

Han contestado 2836 personas

Atendiendo al volumen de inversiones en la provincia onubense, en primer lugar se sitúa el

Sí.

Gobierno central con un presupuesto de 66 millones de euros, gracias al cual se han
contratado actuaciones donde la más significativa es la estación del AVE en Huelva, licitado

No.
VOTAR

por ADIF.

Ver resultados

O bra s en C orra le s e n 2006, a nte s de
la pa ra liza cion de la construcción de
vivienda .

A pesar de que el Gobierno es el organismo que más ha invertido en Huelva, no por ello la
provincia ocupa los primeros puestos de inversiones, al recibir un 3,4 por ciento del
presupuesto del Gobierno Central para Andalucía.
0 comentarios

Así, Huelva se sitúa "a la cola en cuanto a las inversiones públicas recibidas" y ha sido la

0 votos

provincia que menos presupuesto ha tenido en 2010 para obra pública, un 5,5 por ciento

La deuda acumulada de las administraciones con las empresas de la construcción

de los 2.830 millones de euros que se invirtieron en Andalucía.

onubenses (o con fuerte implantación en la provincia) ronda los 150 millones de euros

En segundo lugar, por volumen de inversiones públicas en Huelva, se sitúa la suma de los

según las estimaciones de AECO. Una pequeña parte de los casi 2.000 millones que se
calcula que las administraciones deben a las constructoras en toda Andalucía, algo que
tiene una explicación, advierten los empresarios: la escasez de obra pública que se ejecuta

ayuntamientos y de la Diputación Provincial de Huelva con 54 millones de euros, la mitad

en la provincia de Huelva.

que en 2009. A pesar de este recorte, los entes locales han podido salvar parte de la
inversión en obra pública gracias a los planes estatales de fomento del empleo, como el

La morosidad de las administraciones es uno de los principales problemas que se

Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad

encuentran las constructoras, especialmente las de pequeño y mediano tamaño (la mayoría

Local (Feesl).

del sector en Huelva), asfixiadas por la rémora de la deuda pendiente y la falta de
financiación. Así lo han venido alertando en los últimos meses las asociaciones
empresariales relacionadas con la obra pública, aludiendo al incumplimiento de la Ley de

Sin embargo, muchas de las actuaciones financiadas por estos fondos se han limitado a

Morosidad. No obstante, el debe ha ido creciendo a lo largo de los años, de forma que hay
alguna empresa que "tiene deudas en pesetas", aseguran fuentes del sector.

rehacer infraestructuras que ya estaban construidas, indicando además que "tampoco se
han dirigido al mantenimiento del empleo existente, ya que estos fondos han primado las
nuevas contrataciones".

A RCHI V O

En cuanto a los ayuntamientos, los más inversores han sido, por orden de mayor a menor
presupuesto, los de Huelva, Almonte, Palos de la Frontera y Valverde del Camino. Huelva y

Los retrasos en los pagos vienen de lejos, sobre todo en la administración local, en la que
pueden superar años. La central es la más cumplidora (casi no se detecta deuda) y la
autonómica ha empezado a retrasar los plazos ante la difícil situación económica, aseveran

La ausencia de obras públicas en la provincia pone en peligro a buena part e del subsect or de la
const rucción que se dedica a ellas

Almonte, a pesar de tener distinto número de población y de necesidades de

desde el sector; el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, la Consultoría y la
Obra Pública llega a afirmar que la Junta no reconoce parte de la deuda pendiente para no
incrementar su déficit. De los 150 millones de euros que se adeudan a las empresas en la

infraestructuras públicas, han tenido un presupuesto muy similar (14 millones de euros).

provincia, aproximadamente la mitad corresponden a los ayuntamientos y el resto a la

«Estamos viviendo una situación límite». Así resumió ayer la gerente del Círculo de Empresas Andaluzas de
la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, la coyuntura actual que vive este
sector en Córdoba. Según un estudio realizado por este colectivo, unos 2.500 empleos vinculados con esta
actividad en la provincia corren un serio peligro de desaparecer antes de que termine el año por la falta de
inversión en obra pública y la elevada morosidad de las Administraciones a la hora de pagar a las empresas
por actuaciones ya realizadas.

La Junta de Andalucía ocupa el tercer puesto en capacidad inversora en la provincia
onubense, dejando atrás el primer puesto que alcanzó en 2009 con 116 millones de euros
(83 menos que en 2010). En el pasado año, la Junta invirtió el 4,3 por ciento de los 771
millones de euros de la inversión andaluza.
Por último, las universidades adjudicaron en Huelva obras por valor de 2,9 millones de
euros, de los que 2,5 se contrataron con empresas no andaluzas. A juicio de Ceacop, estas
cifras "realmente hacen daño al sector, ya que a la dramática caída en el volumen de
adjudicaciones se suma la nula apuesta por empresas de la región".

Administración autonómica.
Ante los incumplimientos de lo firmado, los constructores han decidido acudir a los tribunales
a reclamar el dinero que se les debe. En primer lugar, la Asociación de Empresarios de la
Construcción ha presentado escritos de reclamación de deuda ante las administraciones en
su nombre; ahora son los propios constructores los que están a punto de presentar los
escritos de demanda. Aseguran que no pueden más: "Ahora es imposible financiar a la
administración como se ha venido haciendo; una empresa de tamaño mediano no puede
soportarlo".
Pero, además del cobro, los empresarios reclaman cambios y control para que no se repita
la situación. Así, reclaman que haya un compromiso de pago de las administraciones a sus

Con estos datos, el futuro más inmediato de las empresas de obra pública es "totalmente
la situación de impagos, auguran que antes del final de 2011 desaparecerán en Andalucía
1.800 empresas del sector de la construcción, un 30 por ciento de las que actualmente
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26.04.2011
La inversión en obra pública
cae un 46% en 2010

proveedores en un plazo que no supere los sesenta días (teóricamente ese es el periodo

En ese informe también se indica que unas 110 compañías de este sector en Córdoba pueden cerrar sus
puertas a lo largo de 2011 por estos factores. Esta cifra supone en torno a un 30% del tejido productivo que
en la provincia se dedica a la obra pública. A eso suman las industrias auxiliares que dependen de estas
firmas.
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Empresas andaluzas buscan oportunidades de
negocio de infraestructuras y obra civil en EEUU
CUENTAS PUBLICAS.

Hacienda elude dar plazos para pagar atrasos a los
proveedores
Aguayo admite la morosidad en el abono a las pymes por caída de ingresos.La Junta
debe a las constructoras alrededor de 950 millones de euros.
D. CELA (15/06/2011)
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, reconoció ayer que el Gobierno andaluz
arrastra desde hace tiempo una deuda millonaria con sus proveedores, sobre todo con las
pequeñas constructoras encargadas de obra pública a las que adeuda, según datos de la patronal
Ceacop, 950 millones de euros. Por ahora, la Junta no puede asumir el abono de esta cantidad,
según explicó ayer Aguayo en el Parlamento, porque "la situación de los mercados obliga a
acompasar la política de pagos con los ingresos y eso crea retrasos en el pago". Es decir,
mientras el ritmo de ingresos en las arcas públicas sea tan lento, la Junta no puede aclarar cuándo
saldará sus deudas.

Foto: EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA
SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) Un total de 21 empresas andaluzas han acudido este miércoles a la jornada técnica sobre 'Oportunidades del
sector infraestructura y construcción civil en Estados Unidos', organizada por la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) en su sede de Sevilla.

La patronal Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra
Pública) ha denunciado a la Junta ante la Fiscalía por incumplir la ley de morosidad, ya que hace
dos años que adeuda esos 950 millones a constructoras y consultoras de obra pública: la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda debe 600 millones, la de Medio Ambiente (150), Salud
(90) y Educación (50). Sin liquidez, muchas pymes han quebrado o han tenido que despedir a
personal. Ceacop, que representa a 350 empresas, calcula que la morosidad del Gobierno andaluz
provocará la pérdida de 60.000 puestos de trabajo.

En una nota, la Administración andaluza ha señalado que el objetivo de esta acción es compartir con las
empresas andaluzas de infraestructura y construcción civil las oportunidades que el mercado de Estados Unidos
ofrece en este sector a través de la visión de una compañía que asesora en la identificación de proyectos como
es 'Strategy & Focus USA'. Y por otra parte se ha dado a conocer la experiencia de una empresa española,
'Ginprosa Ingeniería', en su aproximación a este mercado.

Todo esto lo expuso ayer el diputado de IU Pedro Vaquero durante una comisión parlamentaria en
la que la consejera ni admitió ni desmintió la cuantificación de la deuda que hace la patronal.
"Nosotros atendemos nuestras obligaciones de pago", respondió Aguayo, y acto seguido explicó
cuál es el criterio que sigue Hacienda para saldar sus deudas en tiempo de crisis: se da prioridad a
los pagos con fecha fija de devengo y a los que vienen con calendario: las nóminas, el vencimiento
de deuda pública, la participación en impuestos municipales, las becas, la ley de dependencia, los
gastos del Parlamento... Todo ello supone el 56% del presupuesto andaluz, y la Junta hace frente a
esos pagos "sin retrasos".

Asimismo, las firmas andaluzas participantes en este encuentro mantendrán reuniones comerciales con estas
dos compañías. Las compañías de la comunidad participantes en este encuentro son de Málaga -Construcciones Vera y Cemosa Ingenieria y Control--; Almería --Urban Estate--; Jaén --DVSL--; Córdoba -General de Estudios y Proyectos--; Huelva --Insersa--, y Sevilla --Vimac, Vorsevi, Adecua Energy Systems,
Ayesa, Azvi, Contrucciones y Reformas Camarena, DSV, Geser Ingenieros Consultores, Ghenova Civil, Grupo
Tecade, Ghenova Ingeniería, Heliopol, SU&MA Consultores, Tarje y Clever--.

DESAJUSTE DE TESORERIA El resto es la deuda a empresas y particulares, que supone "un
cuarto del dinero público", y que se abona teniendo en cuenta la fecha de entrada en el registro de
Tesorería. "Aquí es donde se produce el desajuste en los pagos que estamos intentando
solucionar, pactándolo con el sector", dijo.

Las ponencias que han tenido lugar han tratado sobre oportunidades en el sector de la infraestructura y obra
civil en el mercado estadounidense, por German Loperena, socio de 'Strategy & Focus USA'; y Alberto
Rodríguez, del Área de infraestructuras de Ginprosa Ingeniería, ha explicado su experiencia como una empresa
de ingeniera de obra civil en su aproximación al mercado estadounidense.

Aguayo también negó rotundamente que el Ministerio de Economía y Hacienda haya rechazado el
plan andaluz de reequilibrio económico y financiero, como sugiere el PP. El departamento de Elena
Salgado aprobó el plan de ajuste de siete comunidades el pasado 7 de abril, y dejó otros seis
pendientes, entre ellos el de Andalucía. Aguayo explicó ayer que todo plan de ajuste depende de la
cadencia en el endeudamiento de cada comunidad y de lo que apure su liquidez, y que este año la
Junta no tenía esa "necesidad imperiosa" de agotar el plazo.
Previsiblemente el plan de ajuste se aprobará en julio, y Aguayo ya ha pedido "hacer uso del mayor
margen de déficit que se autorice a las comunidades", ya que el endeudamiento acumulado de
Andalucía sobre el PIB fue del 8,5%, cuando la media está en el 10,9%.

SECTOR INFRAESTRUCTURAS
Según datos de Extenda, el sector de las infraestructuras en Norteamérica tiene un enorme potencial como
destino posible de empresas españolas del sector. La demanda de inversión en este campo, es importante
debido, entre otras cosas, a lo obsoleto de las infraestructuras actuales y al aumento de población en
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Balance de la
colaboración
público-privada
andaluza
Una inversión que no arranca Ceacop denuncia que de los 2.676
millones de euros comprometidos por el presidente andaluz José
Antonio Griñán para financiar proyectos mediante este plan, a día de
hoy su cumplimiento apenas llega al 10 por ciento
Un año después de que el
presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio
Griñán, anunciara el inminente inicio de proyectos de
colaboración público-privada
(CPP), la puesta en marcha
de este plan no termina de
arrancar.
En junio de 2010, el presidente autonómico citaba
a empresarios y medios de
comunicación para anunciarles que entre el segundo
semestre de 2010 y el primero de 2011 se pondrían
en marcha proyectos de obra
pública a través de la fórmula de financiación de CPP,
por un valor total de 2.676
millones de euros. A día de
hoy, y según pone en evidencia el Círculo de Empresas
Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública
(Ceacop), el cumplimiento
de este plan apenas llega al
10 por ciento.
Sin embargo estas previsiones tienen su origen
mucho más atrás. Aunque la
concreción de plazos se realizara a mediados de 2010, ya
en noviembre de 2009 Rosa
Aguilar, la consejera de Obras
Públicas y Transportes en esos

Terrenos donde se construirá la autovía Iznalloz-Darro, en la provincia de Granada.

NUDO DE COMUNICACIÓN| Imagen virtual del futuro enlace de la autovía A-308 con la actual A-92 a la altura de Darro (Granada)

Consejería de Obras Públicas
y Vivienda ha contratado bajo
la fórmula de colaboración
público-privada proyectos
por valor de 224,6 millones

inversión de 71,8 millones
de euros).
Aún así, los proyectos de

CPP son los grandes protagonistas en las adjudicaciones
realizadas por la Consejería

en el año en curso. De lo
adjudicado en 2011 por
Obras Públicas y Vivienda,

Ante la falta de contratación de obra pública por
el modelo tradicional, la CPP se esperaba como
una fórmula para al menos mantener la actividad
de las empresas. Sin embargo, las cifras de
destrucción de empleo y empresas no se frenan
momentos vaticinaba que su
Consejería podría movilizar
hasta 4.500 millones a través
de la fórmula de financiación
público-privada.
Según los datos facilitados por Ceacop, en 2011 la

21.07.2011
Empresarios acuden a la
Fiscalía por el impago de
las obras públicas
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La autovía Iznalloz-Darro es uno de los proyectos que se ejecutarán mediante la fórmula de colaboración público-privada.
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Ceacop pide el pago de las
deudas

de euros, que se corresponden con los proyectos de la
autovía Iznalloz-Darro (contratado por 152,7 millones
de euros) y la ampliación
del Puerto de La Bajadilla en
Marbella (que supondrá una
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ANDALUCÍA
Inmobiliaria Osuna reduce las ventas
a la mitad y entra en números rojos
PÉRDIDAS DE 6,5 MILLONES/ El incremento de las cargas financieras pasa factura a la compañía, cuyo
resultado de explotación se mantiene entre los más elevados del sector con 33,2 millones de euros.
Simón Onrubia.Sevilla

Inmobiliaria Osuna se ha unido a la larga lista de empresas
del sector que están sufriendo
con crudeza el crash del ladrillo. Hasta ahora, la compañía
granadina era una de las pocas que había logrado sortear
con éxito el pinchazo de la
burbuja, pero el pasado ejercicio la crisis le golpeó de lleno y perdió 6,5 millones de
eurosfrentealasgananciasde
17 millones logradas doce meses antes. En paralelo, su facturación prácticamente se redujo a la mitad al pasar de
105,4 millones a los 55,5 con
losquecerró2010.
Pese a todo ello, el grupo familiar fundado por Nicolás
Osuna mantiene su resultado
de explotación entre los más
elevados del sector regional
tras lograr 33,2 millones. Es
decir,elnegociodelafirmasigue con paso firme, aunque se
está viendo afectado por el incremento de la carga financiera a causa de la elevación
de los tipos de interés, un problema común a las empresas
desuámbitodeactividad.
Volviendo a la última línea
del balance, es la segunda vez
que Osuna sufre números rojos después de que en 2008
arrojase una cifra negativa de
227 millones. Este abultado
montante respondió en gran
medida al cambio normativo
queseprodujoentoncesyque
obligó a las inmobiliarias a reformular a la baja la valoración de sus activos, lo que repercutióensuscuentas.

Los visados de
viviendas caen
un 60% en Málaga
COLEGIO DEARQUITECTOS
El número de viviendas visadas
en Málaga durante el tercer trimestre ascendió a 195, lo que
supone un descenso del 60%
respecto al mismo periodo del
año anterior, según datos del
Colegio provincial de Arquitectos,informa J.A.Gómez.

Dos inversores
se interesan por
Cádiz Electrónica
VISTEON La multinacional estadounidense trasladó ayer a la
plantilla que hay dos posibles
inversores interesados en hacerse con los activos de la plantaportuense.

euros, de los cuales el 60% se
correspondeaterrenosysolares y casi el 28% a edificios
construidos, mientras que el
resto se reparte entre otros
conceptos.
Los auditores (Deloitte)
también explican que la sociedad mantiene un deterioro
de existencias por importe de
11,19 millones “para reducir el
valor de los terrenos ubicados
en Tablada (Sevilla) a su valor
razonable”.

Almargendelasdosexcepciones de 2008 y 2010, los beneficios de la inmobiliaria han
oscilado en los últimos años
en una horquilla situada entre
15y20millones.
Pasivo
Mientras, el endeudamiento
financiero se reduce en doce
millones hasta un total de 855
millones, la mayor parte a largo plazo. El ejercicio en el que
tendrá que acometer el mayor
desembolso es 2014, cuando
deberápagar225,7millones.

El endeudamiento
de la empresa
asciende a 855
millones, la mayoría
a largo plazo
De cara al futuro más inmediato, la empresa goza de una
importante cartera dado que
los compromisos firmes de
venta (formalizados entre
2009 y 2010) rozan los ochentamillonesdeeuros.
La inversiónenobrasque la

sociedad va a realizar a lo largo del ejercicio actual supera
los 10,4 millones, al objeto de
concluirlaconstruccióndelas
promociones que se encuentranencurso.
Según se recoge en el informe de auditoría, “no existen
compromisos significativos
de adquisición de nuevos solares a excepción de aquellos
por los que se han entregado
anticipos a los proveedores”.
A 31 de diciembre del 2010,
las existencias de la compañía
ascendían a 638,5 millones de

Filiales
Inmobiliaria Osuna tiene dos
filiales dedicadas a la actividad promotora: Inonsa y Palafangues del Mediterráneo,
ambas domiciliadas en Madrid y de las que posee el
100% de las acciones. El valor
en libros de la primera asciende a 305,2 millones de euros,
mientras que en el caso de la
segunda roza los 27 millones.
La actividad de la compañía, cuya plantilla es de 76
personas, se extiende por el
conjunto de Andalucía, Extremadura, el centro de España, Levante y Cataluña. En total, ha construido y comercializado cerca de cien mil viviendasensusmásdecuarentaañosdevida.
Osuna es una de las patas
principalesdeNoga,ungrupo
que tiene intereses en diferentessectores,quevandesde
la promoción y la construcción hasta el negocio hotelero
(bajo la enseña Center), pasandoporelagrícola.

Las aerolíneas
‘low cost’
siguen
arañando
cuota
Expansión.Sevilla

Las aerolíneas de bajo coste
transportaron en Andalucía a
cuatro millones de pasajeros
durante los nueve primeros
meses del año, lo que supone
un incremento del 10,6% respecto al mismo período de
2010, según los datos del Instituto de Estudios Turísticos
(IET), dependiente del Ministerio de Industria, TurismoyComercio.
Mientras, a nivel nacional
la cifra se elevó a 28,9 millones de viajeros, es decir, un
14,1% más. De este modo, las
low cost acapararon en España más de la mitad del tráfico
aéreo hasta septiembre, concretamente un 57,5% frente al
42,5%delastradicionales.
Andalucía es la cuarta comunidadconmásllegadas. La
primera es Islas Baleares, con
el 23,6% de las entradas y 6,8
millones de pasajeros. Le siguen Cataluña, con 5,7 millones de turistas, y Canarias
(4,5).
Reino Unido y Alemania
son los mayores mercados
emisores, con un 36,8% y un
20% respectivamente. Italia
ocupa el tercer lugar, superando los tres millones de visitantes tras crecer un 19,3%.
El resto de países presentaron
aumentos generalizados de
dos dígitos –a excepción de
Irlanda, con un 7,2%–, destacando Suecia (36%) Portugal
(27,7%)yNoruega(23,6%).
El aeropuerto de Málaga es
el tercero en España con más
tráfico al sumar 3,3 millones
de viajeros. La lista la encabezan Palma y Barcelona-El
Prat,con5,3y4,1millones.

Ceacop teme una nueva ola
de reprogramaciones de obras

Apoyo del PP al
Eje Mediterráneo

LA PATRONAL VE LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA “IRREALES”

LA UE DECIDIRÁ EL MIÉRCOLES SU PRIORIDAD

Expansión.Sevilla

Cuando aún no ha logrado levantar cabeza, el sector de la
construcción teme un nuevo
golpe. El presidente de la patronal andaluza Ceacop, Enrique Figueroa, explicó ayer
que están preocupados por
que se produzcan nuevas reprogramaciones, tal y como
ha sucedido en los últimos
meses.
La Junta, según el dirigente
empresarial, adeuda a las
constructoras de obra pública
1.000 millones de euros y está
tardando en pagar “más de un

año”.Así,temequeenlosPresupuestos para 2012 no se
cumplan “los compromisos
adquiridos en materia de infraestructuras para este ejercicio ni los siguientes”. El retraso en las obras, en su opinión, parece cada día más
probable y ya existen “diversas fuentes y estamentos” que
advierten de esta posibilidad.
En cualquier caso, espera
que el Gobierno autonómico
arbitre soluciones a los problemas de tesorería y que “no
se ataque más ni se recorte a
las infraestructuras, pues se

corre el peligro de paralizar la
región ya que la obra pública
muevemuchoselementos”.
Frente a esto, Figueroa espera que “se adelgace de verdad al sector público, donde
debe existir una real racionalizacióndelgasto”.
Junto a ello, calificó el programa económico de la Junta
como “irreal”, pues no confía
en que la economía crezca lo
que pronostica, es decir, un
1%. “Creemos que 2012 va a
ser aún peor”. También criticó que esté basado en “subidasdeimpuestos”.

Miguel Cabrera.Almería

Los presidentes del Partido
Popular en cinco comunidades se unieron ayer en Almería para exigir la inclusión del
Corredor Mediterráneo en su
totalidad, es decir, entre Algeciras y Girona, en la Red Básica Transeuropea de Transporte.
Javier Arenas (Andalucía),
Ramón Luis Valcárcel (Murcia),AlbertoFabra(Valencia),
Alicia Sánchez Camacho (Cataluña) y José Ramón Bauza
(Baleares) firmaron la Declaración de Almería, en la que

TR Construya. Paseo de Roma-San Telmo
(Sevilla)
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● La Junta dice que la educación es «el corazón de la política económica» y eleva su gasto
un 2,5% ● Medio Ambiente tendrá 178 millones más de presupuesto que Obras Públicas
educación, que consumirá 7.615,3
millones de euros (un 2,5 por ciento más que en 2011). En su opinión, la educación será el «corazón
de la política económica» en 2012.
La consejera avanzó que se incorporarán 820 nuevos docentes,
que se crearán 8.216 plazas de
guardería hasta las 100.000 y que
se dotará de un ordenador a cada
docente, con lo que se incrementará la cifra de portátiles en 84.900.
En paralelo, Martínez Aguayo
garantizó que la Junta no recortará las prestaciones sanitarias, que
ascienden a 9.393 millones. El presupuesto de la Consejería de Salud
se mantiene idéntico al de 2011.
La partida de gastos para la co-

ANTONIO SALVADOR / Sevilla

Griñán vuelve a meter otro tijeretazo a la inversión directa y recortará
esta partida en 2012 en otros 532
millones de euros, que se suman a
los 1.727 millones en que ya disminuyó para este ejercicio. En dos
años se ha reducido más de la mitad
el presupuesto de Obras Públicas y
Vivienda, con menos peso ya que la
Consejería de Medio Ambiente.
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó ayer el proyecto de
presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2012, el
último de la legislatura. Los gastos
se elevan a 32.020 millones de euros –un 1,1 por ciento más– y primarán las políticas sociales.
En un escenario económico que
algunos sitúan al borde de una nueva recesión, la inversión directa de
la Junta sufrirá un notable recorte
por segundo año consecutivo. Concretamente, esta partida se reduce
un 9,9 por ciento hasta los 4.854,6
millones, frente a los 5.386 millones
del ejercicio en curso. La caída en
2011 ya fue del 24,3 por ciento.
Los constructores andaluces criticaron ayer que la Administración
andaluza vuelva a castigar la obra
pública. «Si el sector está casi hundido, con estas previsiones se terminará de hundir», auguró sin rodeos el presidente del Círculo de
Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Enrique Figueroa.
«Hay que hacer cosas productivas, y la educación y la sanidad lo
son, pero recortando en infraestructuras así nos va», añadió Figueroa
en declaraciones a Europa Press.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, justificó este nuevo
recorte invocando el elevado volumen de inversión registrado en los
últimos años, cuando llegó a superar el 5 por ciento del PIB regional.
La consecuencia directa de esta
reducción será que no se acometerá ninguna obra de envergadura el
próximo año, si bien la consejera
aseguró que todas las que están en
marcha seguirán adelante. «No se
ha rescindido ningún contrato», declaró Martínez Aguayo, que reco-
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Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública.

noció que la ejecución de las obras
se irá acompasando a la disponibilidad presupuestaria. Ello obligará
previsiblemente a realizar nuevas
reprogramaciones de plazos.
Para compensar la caída de la inversión, la Junta confía en movilizar
565,6 millones de euros bajo fórmulas de cooperación público-privada.
Ello supondría un aumento de casi
el 10 por ciento respecto a 2011.
Junto a Obras Públicas, las otras
dos consejerías más afectadas por el
recorte presupuestario son Presidencia (18,6 por ciento) y Turismo, Comercio y Deporte (16,4 por ciento).
La titular de Hacienda centró sus
esfuerzos durante la presentación del
proyecto de presupuestos en hacer
ver la apuesta que realiza el Ejecutivo autonómico por el mantenimiento de las políticas sociales al aumentar estas partidas un 1,4 por ciento
hasta los 20.894 millones –el 83 por
ciento– frente a los «hachazos» que
se están produciendo en otras comunidades, en velada alusión a las regiones gobernadas por el PP.
Martínez Aguayo recalcó que la
«prioridad» del presupuesto será la

bertura de servicios sociales también experimenta un repunte del
3,6 por ciento hasta los 2.145,7 millones, de los que el 55 por ciento
–1.187 millones– serán para la
atención a la Dependencia.
El otro pilar en la que la Junta sustenta su estrategia de gasto es en la
reorientación del modelo productivo,
subiendo las partidas para el I+D+i,
el fomento empresarial y la internacionalización de la economía.
En cuanto a la evolución del empleo, la consejera de Hacienda eludió precisar el aumento de la ocupación prevista y se limitó a decir que
se ‘detendrá’ la destrucción laboral.
La Consejería de Empleo incrementa su presupuesto un 1 por ciento
hasta los 1.322 millones, de los que
el 43 por ciento será para formación.
Por su parte, el presidente del PPA, Javier Arenas, aseguró ayer que
el presupuesto supone «más crisis,
más paro, más impuestos, despilfarro y el tope de deuda», al tiempo
que pidió al Gobierno andaluz que
«no engañe más» a los ciudadanos
porque se están produciendo recortes en las prestaciones sociales.

por ciento hasta los 9.853,5 millones de euros. Según Martínez
Aguayo, la eventual congelación
del sueldo de los funcionarios dependerá de la decisión que adopte
el Gobierno que salga de las urnas
el 20-N, lo que podría influir en las
cuentas autonómicas.
Por contra, sigue decreciendo el
gasto operativo no vinculado a la
prestación de servicios. Así, la atención protocolaria y representantiva
disminuirá un 25 por ciento; las
dietas y locomoción, un 15 por
ciento; las comunicaciones telefónicas, un 10 por ciento; la publicidad, un 18 por ciento, así como un
12 por ciento el material de oficina.

Martínez Aguayo dijo que, tras
los ajustes aplicados en años anteriores, ya apenas queda margen para ahorrar más en estas partidas.
«Vamos a Madrid a algunas reuniones y tenemos la mala costumbre
de no ir andando, sino de coger el
AVE. El AVE hay que pagarlo y normalmente lo pagamos», ironizó a
preguntas de los periodistas tras la
reunión del Consejo de Gobierno.
Dentro de las medidas con las
que la Junta pretende reorientar el
modelo productivo en 2012 se incluye una partida de 80,2 millones
de euros destinada a medidas contra el cambio climático, prevención
y calidad ambiental.

El número de bares y restaurantes bajó un
9,2% en 2010 hasta los 48.120 negocios

El grupo sevillano construirá el primer
puente levadizo de Chile por 22,5 millones

Competencia desleal
de Marruecos

UNIÓN EÓLICA La Junta ha
sometido a información pública
la solicitud de autorización administrativayambientalunificada del parque eólico Alsodux
(Almería), de 33 megavatios.
Está promovido por la empresa
granadina Unión Eólica Andaluza, que prevé un presupuesto
deejecuciónde23,1millones.

RESTAURACIÓN ElnúmerodebaresyrestaurantesenAndalucía
descendióun9,2%en2010hastalos48.120locales,segúnel‘AnuarioEconómicodeEspaña2011’, elaboradoporelserviciodeestudios
de La Caixa. Pese a ello, en comparación con 2005 ha aumentado
un 6,3%. Según revela el informe, Andalucía es la comunidad con
más locales de restauración de España,con el 16,7% del total nacional, seguida de Cataluña (42.508) y Madrid (33.592).Actualmente,
existen 287.820 negocios en el conjunto del país,tras haber crecido
un3,9%enelcitadolustro,aunqueenelúltimoañotambiénregistró
undescensodel8,5%enrelacióncon2009.

AZVI La constructora sevillana se ha adjudicado la construcción
delPuenteCauCau,enlaComunadeValdivia,alsurdeChile.Seráel
primer levadizo que se acometerá en el país andino y cuyas obras
tienen un presupuesto de 22,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses.Según indicó ayerAzvi,la infraestructura tiene
como principal característica su estructura móvil de tipo basculante, de 90 metros de longitud. Por otro lado, la compañía presidida
por Manuel Contreras ha sufrido recientemente un revés en este
mismo país,tras perder un contrato para una autovía por no formar
laconcesionariadentrodelosplazosestipulados.

ASAJA La organización agrariaenAlmeríaalertóayerdeque
la venta de tomate marroquí
por debajo del precio de entrada establecido por el acuerdo
bilateral en vigor está afectando
al valor de los productos españoles, que ha caído considerablementeporestemotivo,informa Miguel Cabrera.

La deuda pública hunde a los
constructores de Granada

Veinte empresarios
ayudarán a despegar
a 75 ‘start up’

FRENTE COMÚN/ Las mayores compañías, apoyadas por la patronales del sector,
alertan de que están cerca de la quiebra por los impagos de las administraciones.

PROYECTO PIONERO EN MÁLAGA

Miguel Carrasco.Granada

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ayer, en la presentación del presupuesto. / JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

Presidencia

Proyecta un parque
eólico en Almería

Los constructores de Granada unieron ayer sus voces para alertar del riesgo de quiebra del sector en los próximos
meses, debido al impago de la
deuda contraída en la ejecución de obras públicas por
parte de las administraciones.
Las principales compañías
delaprovincia(Añil,PérezJiménez,Portman,Hormacesa,
López Porras, Ucop, Uc 10,
Grupo Civil, El Partal y Hermanos García Motril), respaldadas por las patronales Fadeco, Ceacop y ACP Granada,
reclamaron el reconocimiento de las deudas, que asciendenaunos140millones.
De esta cifra, 80 millones
corresponden a trabajos para
la Junta –sin incluir los 43 millones que no han cobrado las
contratas del metro- y 60 millonesalosayuntamientos.
Paralelamente, exigen la
elaboración de un calendario
“creíble” de pagos para frenar
la “quiebra” del sector, que
sólo podrá aguantar así “unos
meses”.
El presidente de la Asocia-

Arenas dice que el
presupuesto supondrá
«más crisis, más
paro y despilfarro»
Distribución del gasto por consejerías
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ANDALUCÍA

Griñán vuelve a meter la ‘tijera’ y recorta
en 532 millones la inversión directa en 2012

Representantes de constructoras y de patronales del sector, ayer en Granada. / M.C.

ción de Constructores y Promotores de Granada (ACP),
Enrique Lejerén, recriminó a
las administraciones, fundamentalmente a la autonómica, que utilicen a los empresarios como “entidades financieras” para sufragar las obras
sinintereses.
En paralelo, el empleo en
este ámbito ha caído un 30%
enlostresúltimosaños,según
los empresarios. “Si no nos
pagan ya, no podremos cumplir nuestros compromisos de
pagos con los miles de autónomos y contratistas a los que
debemos dinero”, advirtió Ig-

Sólo la Junta
de Andalucía y
los ayuntamientos
les deben más de 180
millones de euros
nacio Díaz, director general
delaconstructoraUCOP.
Según plantearon, el pago
de la deuda del sector público
es la única manera de frenar
“la continua sangría de puestos de trabajo que, sólo en
Granada, ha mandado al
36.100 personas al paro”.
Francisco Martínez Cañavate, gerente de ACP Granada,

añadió que “hemos pasado de
57.600 trabajadores a 21.500
enapenastresaños”.
Los constructores alertaron asimismo de que la mayor
parte de las obras en marcha
“se están parando o reprogramando, en tanto que las que
no separalizan no sepagan en
losplazospactados”.
Por último, reclamaron la
finalización de las infraestructuras ya empezadas, “de
modo que lo ejecutado no sea
dinero tirado”, que no se recorte la inversión y que no se
primen las adjudicaciones a la
baja.

J.A.Gómez.Málaga

Un grupo de 20 empresarios
participarán en un programa
pionero que presentó ayer la
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) junto a
la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y la UniversidaddeMálaga(UMA).SetratadelainiciativaE2e,unaplataforma para lanzar al mercado start up y micropymes con
menosdeunañodevida.
Así, dos decenas de directivos de trayectoria consolidada transferirán su know how
a un total de 75 emprendedores.Elproyecto,cuyoplazode
inscripción concluye el próximo 21 de noviembre, se ha estructuradoentresfases.
La primera incluirá mesas
de trabajo con grupos de apoyo donde el nuevo empresario “descubrirá todas las dificultades y hallará las buenas
prácticas”, informó el presidente de la CEM, Javier GonzálezdeLara.Acontinuación,
se desarrollarán una serie de
talleres para buscar soluciones a los problemas identificados. Este apartado incluye
aspectos esenciales como “vías de financiación, comercia-

Javier González de Lara. / J.A.G.

lización de productos, segmentación de mercado o
identificación de clientes”,
enumeró el presidente de la
patronalprovincial.
Durante las sesiones, se estudiarán casos reales. “El último paso, y más importante”,
resaltó González de Lara, será
la denominada “asistencia
técnicaindividualizada”.
Los impulsores de la plataforma coincidieron en la necesidad de que las micropymes arranquen con
prontitud para que “empiecen a volar por sí mismas partirdeenero”.

Cosentino prosigue su avance en EEUU
con un centro de distribución en Orlando
CUBRIRÁ LA ZONA NORTE Y EL CENTRO DEL ESTADO DE FLORIDA

Seis millones diarios de intereses
A. SALVADOR / Sevilla

El aumento del endeudamiento provocado por el desplome de los ingresos disparará los intereses a pagar el próximo año por la deuda pública un 18,3 por ciento hasta los
2.229,13 millones de euros, lo que
equivale a unos 6,1 millones al día.
El pago de la deuda representa
el 6,96 por ciento –un punto porcentual más que en 2011– de los
gastos previstos el próximo año
(32.020 millones). En otras palabras, 7 de cada 100 euros se desti-

dan cuenta de la preocupante
situación del eje y ante las inminentes decisiones sobre su
prioridad, algo que la UE resolverámañana,miércoles.
Los firmantes parten de la
base de que el proyecto es “la
garantía de una correcta conexión del Viejo Continente
con el gran eje del comercio
mundial que une Extremo
Oriente e India con el continente americano y que servirá de plataforma para la exportacióndelosproductosespañolesdeformafiableyrápida”.

08.10.2011
CEACOP teme una ola
de reprogramaciones

ANDALUCÍA

>PRESUPUESTO DE LA JUNTA / El desglose del gasto

19.10.2011
Ceacop aplaude la decisión
de Bruselas de incluir el
Corredor mediterráneoa
hasta Algeciras como eje

EUROPA PRESS

nará a pagar intereses a los bancos.
En dos años, esta partida habrá
aumentado un 34,4 por ciento, al
pasar de 1.658,1 millones de euros
en 2010 a 2.229 en 2012. Para este
año se situó en 1.885 millones.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen
Martínez Aguayo, dejó ayer claro
que la Junta de Andalucía hará uso
de todo el margen de endeudamiento de que se disponga para financiar sus políticas.

En este sentido, la consejera dijo
que la Administración autonómica
tiene capacidad de maniobra por
haber sido «prudente» en los años
de bonanza económica. La previsión de aumento de los ingresos
por operaciones financieras se fija
en el 33 por ciento, lo que permitirá compensar la caída de los ingresos no financieros en torno a un
2,1 por ciento.
También crecerá la partida de
personal. En concreto, el aumento
de este capítulo se sitúa en el 0,9

26.10.2011
Presupuestos
Andalucía

Junta
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Miguel Cabrera.Almería

Grupo Cosentino ha abierto
un nuevo centro de distribución en Orlando (Estados
Unidos) que mejorará el servicio en el norte y centro del
Estado de Florida, puesto que
hasta el momento sólo contaba para toda la zona con el de
Miami, lo que provocaba
grandes costes de transporte.
Con una inversión de 2,5
millones de dólares (1,7 millones de euros), esta superficie
consolida a la compañía almeriense, líder mundial en la
producción y distribución de

de

encimeras, en Estados Unidos. Asimismo, reafirma su
apuesta por la diversificación
geográfica,consideradacomo
estratégica para su crecimiento.
La instalación inaugurada
ayer cuenta con de más de
2.300 metros cuadrados, repartidos entre almacén, ofici-

La superficie,
en la que trabajarán
diez personas,
ha requerido 1,7
millones de inversión

nas y sala de exposición, y un
equipo personal de diez trabajadores.
Según Francisco Martínez-Cosentino, presidente
del grupo, la apertura del center de Orlando es crucial para
atender las demandas existentes. “Elhecho deestar presentes aquí –aseveró– supone
un gran paso en el proyecto
de ampliar nuestra presencia
en Norteamérica durante los
próximosaños”.
Con esta instalación son ya
19 las superficies de Cosentino en Estados Unidos, aun-

que sus planes de expansión
no acaban aquí. De hecho,
Santiago Alfonso, director de
Márketing del grupo, avanzó
que en 2012 está prevista la
construcción de otra media
docena de ellos, que se instalarán en ciudades como Filadelfia, Kansas, Portland o
Austin.
AlotroladodelAtlántico,el
producto estrella de la multinacional almeriense es el Silestone –líder global en el segmento de superficies de cuarzo–, aunque también existe
una elevada demanda de gra-

Eduardo Martínez-Cosentino, en el centro, con el equipo de Orlando.

nito brasileño y Eco by Cosentino, una tabla compuesta en
un 75% de materiales reciclados.
Con la última apertura, la
compañía andaluza pasa a

contar en la actualidad con
más de 70 center en todo el
mundo. Además de Estados
Unidos, el grupo continuará
su expansión durante 2012
por Europa y Latinoamérica.

09.11.2011
La deuda pública hunde
a los constructores de
Granada
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La plantilla de Visteon dice
‘no’ a las indemnizaciones

Ayesa ultima
la compra de
una empresa
en Brasil

Los trabajadores plantan cara y rechazan las liquidaciones
que ofrece la multinacional para cerrar ya la planta de El Puerto
ANA Mª FOPIANI / Cádiz

Los trabajadores de Cádiz Electrónica, filial de la multinacional Visteon, rechazaron ayer las indemnizaciones ofrecidas por la empresa
para hacer efectivo el cierre antes
del 30 de diciembre.
Hasta las 14 horas, el 95 por
ciento de la plantilla –compuesta
por unos 400 trabajadores– depositaron su voto secreto para decidir
su futuro. Fuentes sindicales confirmaron que ejercieron su derecho al voto 367 trabajadores, de los
que sólo 100 lo hicieron a favor de
las indemnizaciones, mientras que
el resto, salvo un voto en blanco,
optó por «seguir luchando por su
futuro y el empleo en la Bahía».
Tras la votación, y a tenor del resultado, los trabajadores se reunieron en asamblea para aprobar un
nuevo calendario de movilizaciones, que se iniciará hoy con una
concentración a las puertas de la
Delegación de la Consejería de

Economía, Innovación y Ciencia
en Cádiz. La intención es contar
con la colaboración de la Administración autonómica para adoptar
medidas que impidan el cierre de
la planta de automoción en El
Puerto de Santa María.
Visteon había ofrecido a los trabajadores indemnizaciones que
fluctuaban entre los 20.000 y los
75.000 euros para cerrar la planta
antes de terminar el año. La dirección de la empresa animó a la
plantilla a aceptar el despido, ya
que el siguiente paso es acogerse a
un concurso de acreedores, lo que,
en caso de que se produzcan indemnizaciones, será en una cuantía muy inferior.
Pese a ello, según los sindicatos,
los «trabajadores han decidido
arriesgarse», pese a que no cobran
sus nóminas desde octubre, ya que
siguen manteniendo que la empresa es viable, después de que cerrara el pasado año con beneficios.

Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, aseguró ayer
que su departamento «siempre» ha
apoyado a los trabajadores de Visteon para que «alcancen la mejor
solución posible». Recio señaló
que «así va a seguir», sirviendo de
«apoyo y respaldo» en estos conflictos, con una función de intermediación.
Miebntras, el coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Manuel Cárdenas, mostró su
respaldo a la decisión de los trabajadores de Visteon de «apostar claramente por el empleo» rechazando la oferta económica que proponía la multinacional a los
empleados para proceder al cierre
de la factoría.
Cárdenas ha confiado en que
«ahora el Gobierno andaluz esté a
la misma altura y se decida, de una
vez por todas, a adquirir los activos
de la planta y a gestionar desde lo
público, buscando inversores y

Sevilla

Manuel Recio.

permitiendo la viabilidad industrial
de la factoría».
El dirigente provincial de IU
considera que la Junta «tiene que
implicarse, debe de tener un gesto
de coherencia y apostar por el
mantenimiento del empleo en Visteon» y esto sólo puede pasar –según señaló– «por la adquisición de
los activos de Visteon en El Puerto
de Santa María».

La empresa de ingeniería andaluza Ayesa está ultimando la
compra del cien por cien de
una empresa de Brasil especializada en los sectores oil & gas
y químico con vistas a negociar
contratos con Petrobras y su
equivalente en negocio químico.
El vicepresidente de Ayesa,
José Luis Manzanares, precisó
que dicho contrato de adquisición, cuyo importe y nombre
de la empresa no quiso desvelar, está «sólo pendiente de forma», aunque sí precisó que se
trata de una empresa de 200
empleados especializada en los
sectores oil & gas y químico.
La compañía brasileña, según precisó, presenta actualmente unas ventas de unos 12
millones de dólares al año, una
facturación que pretende «triplicar en los próximos tres
años. Queremos tener capacidad para multiplicar por tres
los niveles de facturación en
los próximos tres años».

Los constructores
Airbus y Navantia mantienen
vivo el sector industrial en Cádiz piden «trabajo» en una

carta a los Reyes Magos
Sevilla

A. Mª. FOPIANI / Cádiz

10.11.2011
Los permisos para construir
VPO caen un 95% en dos
años

Martín Casillas. Variante ZaharaAtlanterra (Cádiz)

20 MINUTOS

ximos meses a unas 65 personas,
que se integrarían en la plantilla de
520 empleados con los que Airbus
cuenta en la Bahía de Cádiz.
Las contrataciones llegan de la
mano de los 1.378 encargos que la
empresa tiene en cartera y con los
que cierra el mejor año de pedidos
de los últimos tres. Estas peticiones, de aerolíneas internacionales,
aseguran la carga de trabajo en las
plantas gaditanas (El Puerto de
Santa María y Puerto Real) durante los próximos cinco años.
La planta de Airbus del Centro
Bahía de Cádiz construye las carcasas de los motores de los A320 y se
encarga del ensamblaje del estabi-

lizador horizontal y de la belly fairing (panza de la aeronave) de los
superjumbos A380, para lo que
cuenta con mano de obra cualificada y muy valorada en el sector.
Por su parte, Navantia ha firmado con la Marina Australiana el
acuerdo para la construcción de 12
lanchas de desembarco, idénticas a
las entregadas a la Armada Española entre 2007 y 2008.
El acuerdo beneficia directamente a los astilleros de la Bahía de Cádiz y, en concreto, al de Puerto Real, donde se construirán íntegramente las lanchas, lo que supone
una carga de 350.000 horas de trabajo, según la empresa.

El Círculo de Empresas Andaluzas
de la Construcción, Consultoría y
Obra Pública (Ceacop) han remitido una carta dirigida a «los Reyes
Magos de Oriente» en la que piden
trabajo para reactivar este sector
que «tanto ha hecho por Andalucía», asegurando que se trata del
«único regalo que necesitan y que
los gobernantes deniegan».
En la misiva, remitida a sus
trabajadores, Ceacop afirma que
los constructores y consultores
andaluces han sido «muy buenos
y obedientes» en 2011, puesto
que, «a pesar de los recortes de
presupuestos en obras públicas
de la Junta de Andalucía, ayunta-

mientos, Gobierno central y otros
organismos públicos», los empleados han «sabido ser muy pacientes y disciplinados».
Así, aseguran que los trabajadores del sector han «cumplido
con todos los deberes» que les
han pedido los organismos públicos y han «tendido la mano al
diálogo, desde la cordialidad».
No obstante, lamentan que los
retos han sido «prácticamente insalvables, y muchas empresas
han ido a la quiebra», mientras
que las que siguen a flote «soportan la caída de la inversión pública, las continuas reprogramaciones y congelación de los calendarios de pagos».
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La aeronáutica aumenta plantilla para hacer frente a los pedidos
mientras la naval construirá 12 lanchas para la Marina australiana
El debilitado sector industrial de la
Bahía de Cádiz deposita sus esperanzas de futuro en las dos grandes
empresas que aún mantienen viva
la actividad en la zona: Navantia y
Airbus. La empresa naval ha confirmado la firma de un nuevo contrato con la Marina Australiana,
mientras que Airbus-EADS selecciona personal para aumentar su
plantilla y dar respuesta al más de
millar de pedidos que el consorcio
europeo ha cerrado este año.
En el caso de la firma aeronáutica, fuentes sindicales confirmaron
que ya ha comenzado el proceso de
selección para contratar en los pró-

20.12.2011
Los constructores piden
trabajo en una carta a los
Reyes Magos

23.12.2011
Los constructores piden
mantener la obra pública

23.12.2011
Ceacop pide a Pastor que
no se reprogramen más
obras y termine lo que está
en marcha para bajar el
paro
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Entrevistas y Tribunas
de Opinión
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.

Jarquil. Ampliación, remodelación y restauración del teatro Kursaal-Nacional
(Melilla)

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.
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miento tenga una TV local?
Eso por no hablar de que en la
reestructuración de las sociedades de la Junta se han eliminado la mitad y no se ha reducido ni un empleo. O que
cuando un político abandona
su cargo se le recoloca rápidamente. Sin embargo, a nuestros gobernantes lo único que
se les ocurre es recortar de
una manera brutal las inversioneseninfraestructuras”.
Ante esta situación, ambos
directivos explican que las
empresas se están agarrando
a la colaboración público-privada (CPP) como el único clavo que les queda, aunque ‘arda’. Y es que este modelo no
parece que vaya a solucionar
los problemas del sector andaluz. ¿El motivo? Para participar las compañías deben
aportar el 20% del coste total
del proyecto (en algunos casos varios centenares de millones de euros), “algo complicado en un momento en el
que la banca ha cerrado el grifo”,subrayaChocano.
Su presidente va más allá:
“Las firmas medianas y pequeñas, es decir, casi la totalidad de las andaluzas, admiten
que no podrán entrar por motivos de financiación. Incluso
las más grandes tampoco lo
harán porque necesitan esos
fondos para el día a día. Así
pues, por cuestiones económicas –que no técnicas–, apenas un puñado de nuestras
empresas podrá acceder a estosproyectosylamayoríacon
unos porcentajes pequeñísimos, ¿Qué nos queda entonces?”, se pregunta Figueroa
deformaretórica.
Aplazamientos de la CCP
Otro problema de la CCP es la
falta de claridad que existe.
“Desde hace meses –añade–,
en Fomento dicen que esto
iba a empezar de forma inmediata y todavía no ha salido
ningúnconcurso,perolopeor
es que no sabemos cuándo
saldrá. Algo similar pasa con
la Junta. Tampoco está claro
qué sucederá con las obras de
tamaño mediano, que deberíanhaberempezadoalicitarse en diciembre y aún no hay
nada. Con este panorama, mi
opinión es que tenemos por
delante tres años muy malos”.
Otras ‘recomendaciones’
que les están llegando desde
las diferentes administraciones es que las compañías del
sector deben salir al exterior y
fusionarse para ganar tamaño. Tanto el presidente como
la gerente de Ceacop valoran
ambas posibilidades, pero adviertendesusdificultades.
Figueroa aborda el asunto
de las uniones: “El tamaño es
fundamental, pero las fusionessonmuycomplicadastaly
como están estructuradas las
empresas, pues la mayoría
son familiares. Además, volvemos al mismo problema:

Crecimiento
de afiliados a
pesar de la crisis
El Círculo de Empresas de la
Construcción, Consultoría y
Obra Pública nació en julio de
1996 con el objetivo de
representar y defender los
intereses de las compañías de
este sector. En un primer
momento, contó con
cuarenta socios y, pese a la
crisis, ha logrado aumentar
en los últimos meses el
número de afiliados hasta
llegar a los 350, algo que
destacan tanto Enrique
Figueroa como Ana Chocano,
“dado que nuestra única vía
de ingresos son las cuotas al
no contar con subvenciones
ni ayudas de ningún tipo”,
subraya la gerente. Entre los
principales logros de estos
quince años se encuentra la
eliminación de la exigencia de
avales provisionales en las
licitaciones públicas. Esto,
según Ceacop, hubiera
supuesto un ahorro de 90
millones en 2009 cuando se
licitaron 6.600 millones.

“Casi la totalidad de
las firmas andalzuas
no va a poder
acceder al modelo
público-privado”
“Antes que en las
infraestructuras
habría que meter la
tijera en el ámbito
político y público”

hasta hace dos días no era necesario ese tamaño que ahora
nosexigen;ynosetransforma
un sector empresarial de la
nochealamañana”.
Ana Chocano toma el testigo para hablar de la internacionalización: “Sucede otro
tanto, pues se requieren dos o
tres años para empezar a ver
algún resultado. Pero, más
importante aun, es que al contrario que otras actividades, la
construcción como tal no es
exportable. Una empresa
puede aportar tecnología o un
sistema de gestión novedoso,
pero el trabajo en sí lo saben
hacer en todos los países.
Además, al margen de problemas como el idioma o los
enormes costes que implica
saltar al exterior, en muchas
naciones existen problemas
de competencia e inseguridad
jurídica”.

Ya en un ámbito puramente andaluz, desde Ceacop lamentan la interinidad que sufre Obras Públicas, por donde
han pasado cinco consejeros
en tres años. “Es muy grave
–criticaFigueroa–,porquecada vez que se produce un
cambio la consejería se paraliza por inercia durante varios
meses debido a la entrada de
nuevos directivos, asesores...”.
“Las empresas de nuestro
sector –concluye Chocano–
noqueremossubvenciones,lo
únicoquepedimosalasadministraciones es que no nos
pongan trabas ni nos estigmaticen, porque en lo que se conoce despectivamente como
el negocio del ‘ladrillo’ nos
han incluido a todos, acusándonosdeespeculadorescuando el beneficio de las empresas de obra pública suele ser
del3%sobrelafacturación”.

CON NOMBRE PROPIO
PEDRO MORALES VALDÉS

08.02.2011

Entrevista Enrique
Figueroa y Ana
Chocano

Aviva y Caja Granada han
acordado el nombramiento
del nuevo director general de
Caja Granada Vida, Pedro
Moles Valdés. Desde 2002,
este licenciado en Derecho,
ha ocupado distintos puestos
dentro de la estructura de la
correduríadelacajaandaluza
y de General Vida. Actualmente, desempeñaba el cargo de director técnico y de
operacionesdeCajaGranada
Mediación.

ADOLFO GUTIÉRREZ
Deloitte Abogados y Asesores Tributarios ha incorporado aAdolfo Gutiérrez de Gandarilla como nuevo socio responsable del negocio en Andalucía. Este reciente fichaje
responde al compromiso del
despacho de incorporar nuevosserviciosenmateriafiscal
y legal. Elen
directivo
está
espe- en Sevilla. / Reportaje gráfico: Juan Flores
Ana Chocano y Enrique Figueroa,
la sede de
Ceacop,
cializado en Derecho de Empresa por la Universidad de
Sevilla y es Doctor en DerechoFinancieroyTributario.

“El 30% de las empresas de obra pública
han caído y otras tantas lo harán en 2011”

IGNACIO SÁNCHEZ DE MORA

La Asociación de Ingenieros
Consultores de Andalucía ha
elegido a Ignacio Sánchez de
Mora Andrés como nuevo
presidente. Hasta el pasado
ENTREVISTA
ENRIQUE FIGUEROA Y ANA CHOCANO presidente y gerente de Ceacop/
mes de diciembre
ejerció como subdirector de la empresa pública Sodemasa (Sociedad de Desarrollo Medioambiental deAragón)
y como diSimón Onrubia.Sevilla
PANSIÓN Enrique Figueroa otros 150.000 nuevos desem- sino por que había mucha derector deCuando
su división
delain-burbuja inestalló
y Ana Chocano, presidente y pleadosenestaactividad”.
manda que precisamente vefraestructuras.
Asicaallá
forma
mobiliaria,
por 2008, to- gerente, respectivamente, del
Una cifra que la gerente de nía impulsada por las propias
parte de das
Tecniberia
y agrupa
las administraciones
res- Círculo de Empresas Andalu- la patronal autonómica pien- administraciones. En todo caactualmente
a importancia
68 empresas.a su hunditaron
zas de la Construcción, Con- sa que va a seguir aumentan- so, aun admitiendo que exis-
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Los máximos directivos de la patronal
andaluza de la construcción analizan la crisis que sufre el sector y las graves dificultades que se avecinan.

miento al asegurar que el fu- sultoría y Obra Pública (Ceaturo de la construcción pasa- cop).
SERGIOba
DEpor
HORNA
la obraVIEDMA
pública al ser la
“En apenas dos años –exque, argumentaban, crea ri- plica Figueroa– ha desapareEn su
queza y empleo. Apenas
tresproceso
cidodeelreestructu30% de las empresas
ración, Ezentis
ha dado
paso
años después, la promoción
de obra
pública
en Andalucía,
a renovar elpero
consejo
de admide viviendas está completalo triste
es que en 2011
nistración.Así,haaprobadoel
mente parada y la actividad
puede cerrar un porcentaje
nombramiento
de dos nueque estaba llamada a tomar
su similar,pero,ojo,delasqueya
vos consejeros
independienrelevo atraviesa una profunda
quedan.
Esto es algo muy grates.SetratadeSergiodeHorcrisis a causa de los recortes
ve en un país como el nuestro,
na Viedma,donde
expresidente
presupuestarios implantados
en 2010de
se registraron
Citibank
por los gobiernos central,
au- España y ex director
general
adjunto
al
consejero
tonómicosylocales.
delegado
SOSúltimos
Corpora- años
“Los
Un diagnóstico que,
lejos de
ciónAlimentaria,y
Manuel
unGildesastre
de mejorar, parece que
va a han sido
Madrigal, exvicepresidente
en licitación y lo peor
empeorar en los próximos
años, según advierten delGrupoNmás1.
en una es que son pésimas
entrevista concedida a EX- las perspectivas”

do: “Si 2008 y 2009 ya fueron
malos en lo que a licitación
pública se refiere, 2010 fue un
desastre. Además, no hay que
olvidar que mucho de lo que
se contrató en 2009 se ha reprogramado después, por lo
que hemos sufrido dos años
casi en blanco. Y lo más preocupante es que para el ejercicio en curso y venideros, las
perspectivassonpésimas”.
La respuesta que se da desde el Gobierno a estas quejas
es que el sector estaba sobredimensionado. Chocano rechaza este argumento: “Las
compañías no han surgido
por generación espontánea,

tiese cierta sobredimensión,
no es normal que hayamos
pasado de cien a cero. Es algo
que no se entiende y creo que
el Gobierno no ha sabido valorarensujustamagnitud”.
Enrique Figueroa refuerza
esta tesis. “Desde el Ejecutivo
están diciendo que el 50% de
las empresas tiene que desaparecer y da la impresión que
no se dan cuenta de lo que eso

“Es absurdo que se
recorte en nuestro
sector cuando es
uno de los más
productivos”

supone en términos de empleo. Grupos con una larga
trayectoria han reducido sus
plantillas fijas en un 75% y sus
previsiones es que seguirán
menguando sus estructuras.
Esto es un drama para Andalucía,conunparodel30%”.
Desde Ceacop son conscientes de la grave crisis que
sufre el conjunto de España y
de la necesidad de rebajar el
déficit, pero se muestran contrarios al drástico recorte en
lasinfraestructuras.
“Es lo más fácil –ataja Chocano– porque en esta actividad se mueven volúmenes
económicos enormes. Pero, al
mismotiempo,esalgoincomprensible y absurdo porque la
inversión en obra pública es
muy productiva, dado que
por cada mil euros que las ad-

ministraciones desembolsan,
400 revierten directamente
en ellas a través de cuotas, seguros sociales, IRPF, IVA... Y
es que al ser un sector en el
que hay muchas subcontratas
se crea una larga cadena de
impuestos. A todo ello hay
que sumar la riqueza y el empleo que se genera. Es un círculovirtuoso”.
En este punto, Figueroa toma la palabra para soltar de
carrerilla un amplio listado de
ámbitos en los que los diferentes gobiernos deberían
meter la tijera: “Partidos políticos, asesores, asociaciones,
diputaciones provinciales, coches y teléfonos oficiales, televisiones públicas... ¿Es normal que Andalucía cuente
con varias cadenas autonómicas y que cualquier ayunta-

DANI GARCÍA
El chef más reconocido de
Andalucía,elmalagueñoDani
García, se ha metido de lleno
en el negocio gastronómico.
Su última aventura se denomina‘MilMilagros’. Setratade
un establecimiento ubicado
en Marbella, su ciudad natal,
inspiradoenlos bistrós parisinos de finales del siglo XIX. El
cocinero también posee la
cadena de gastrobares ‘La
Moraga’.
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Figueroa
LA RAZÓN
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Enrique Figueroa
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05.04.2011
05.04.2011
Entrevista
a
Enrique
Figueroa y Ana Chocano
sobre la situación actual del
sector de la obra pública
CANAL LUZ TV

14.04.2011
Entrevista a Enrique
Figueroa en Andalucía
Capital
ONDA CERO

12.07.2011
Entrevista Enrique Figueroa
ONDA CERO
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CEACOP EN LOS MEDIOS

Principales
medios
que
publicaron sobre CEACOP
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