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Carta del Presidente
Dejamos atrás un año en blanco para la obra pública andaluza. 2010 no ha sido más que la
continuación de la falta de inversiones públicas en la construcción, así como una prolongación de
la espera de nuevos modelos de contratación que no acaban de arrancar, como es la colaboración
público-privada.
El ritmo de las obras también se ha visto afectado por las reprogramaciones, los recortes
presupuestarios, así como por los cambios en los organigramas de consejerías, empresas públicas,
etc.
Sin duda, ésa es la radiografía de la obra pública andaluza durante 2010. Un año salpicado
de noticias, pero que hemos visto pasar sin que se hayan hecho notar en inversiones o actuaciones
reales. Todos estos varapalos sufridos por el sector han servido para tomar conciencia de la
importancia de la inversión en infraestructuras. A los recortes les ha acompañado un aumento de
cifras de desempleo, y el estancamiento, cuando no caída, de la economía.
Las infraestructuras son impulsores claves del desarrollo y bienestar de cualquier país.
Dicha inversión es uno de los pilares fundamentales en la política de cualquier gobierno. Como
se ha visto, es generador de empleo y de desarrollo económico y su recorte influye de manera
negativa y directa en el crecimiento de cualquier región. Por tanto, siempre será más productivo
recortar en gastos corrientes que en las infraestructuras.
Por parte de las empresas, ante la actual situación de crisis que estamos viviendo, el reto
fundamental para cualquier constructora o ingeniería está claro que es seguir a flote, asegurando
el empleo a su plantilla actual y la supervivencia a futuro.
La unión de empresas ha salvado a muchas de su cierre. La cohesión de firmas las hace
fuertes para enfrentarse a proyectos, dificultades, cambios, procesos de internacionalización… de
forma común, cosa que no es nada fácil, pero sí cada día más necesario.
Desde Ceacop, a lo largo de este año hemos llevado a cabo un intenso trabajo de apoyo a
las empresas asociadas, enfocado principalmente a través de las reuniones que hemos mantenido
con las administraciones, y ofreciendo a los asociados formación específica e información. Así,
hemos estado cerca de las empresas acompañándolas para recorrer la coyuntura económica y
política que atravesamos.
Desde la Asociación, nuestro principal objetivo siempre ha sido mantener una
interlocución fluida con las Administraciones, y así acercarles las demandas que nos plantean
nuestros asociados. Trabajar mano a mano con la Administración permite acelerar las medidas
de fomento de la actividad económica que se planteen. Es una colaboración recíproca, estando a
disposición de las Administraciones para poder hacer lo máximo para nuestro sector.
Frutos de estas reuniones han sido algunos logros para la obra pública como la eliminación
de avales provisionales en las licitaciones públicas, aprobada en Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía a mediados del mes de junio de 2010 (recogido posteriromente en el artículo 91 de la
Ley 34/2010 de 5 de agosto de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público) y que Ceacop llevaba reclamando desde hace tiempo. De la misma forma,
hemos colaborado estrechamente con las consejerías de Obras Públicas y Vivienda y de Medio
Ambiente en la redacción de los pliegos de colaboración público-privada, cuyos borradores hemos
sometido a estudio de las empresas asociadas.
No me queda más que agradecer el compromiso mostrado por las empresas que conforman
Ceacop, no sólo en 2010 sino a lo largo de los 15 años que ya cumple la Asociación. Me gustaría
destacar la colaboración y el apoyo directo de todas estas empresas, incluso en los momentos
más duros para la obra pública. Sin su confianza, ninguna de las acciones emprendidas por Ceacop
habría tenido éxito y, mucho menos, habría visto la luz.

Enrique Figueroa Castro

UCOP Construcciones

Desde hace 15 años, 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

Añil, Servicios, Ingeniería y Obras
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La Asociación

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.

Quiénes somos

Ceacop (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.

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.
En Ceacop se defiende y se 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.

En 2011 celebramos el quince aniversario de la fundación de la
Asociación. Cada año que cumple Ceacop es síntoma de la buena
salud de esta organización. Reafirma el trabajo realizado en pro de
los derechos de los constructores y consultores asociados, así como
la apertura de diálogos y nuevas líneas de trabajo que benefician al
sector.
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Construcciones Tejera

Nuestros Asociados
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.
Valor a nuestros asociados

EMPRESASASOCIADAS
ASOCIADAS A
A CEACOP
EMPRESAS
CEACOP

16.200

nº de empleados

18.000

en millones de euros			

1.840

PUESTOS DE TRABAJO

2.100

FACTURACIÓN ANUAL		

año 2009

año 2010

año 2009

año 2010

• Estar al día de todos los movimientos y
tendencias que se producen en el sector
de la construcción.

2010
TITULADOS			 SEXO
media de titulados por empresa		

distribución hombres/mujeres

16%
HOMBRES

MEDIOS

distribución ramas de actividad

INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS

infraestructuras
hidráulicas
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

• Representación del sector en diversos
foros y presencia en ferias sectoriales.

• Información sobre licitaciones, adjudicaciones,
aperturas y legislación, tanto nacional como
comunitaria, que les afecte.

ACTIVIDAD

EDIFICACIÓN

• Asistencia técnica en todas las materias
que son de interés para los asociados.

• Representación en caso de conflicto con
instancias que supusieran riesgos para el
sector.
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SUPERIORES

MUJERES

4%

10

12

• Ámbito de negociación con las
administraciones públicas en todo aquello
que les concierne como colectivo.

79%
4%
6%
2%

INGENIERÍAS

12%

puertos y
aeropuertos

3%

mezclas
bituminosas

4%

laboratorios

3%

(*) 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

• 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.

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA
EMPRESAS ASOCIADAS
3%
10%
25%

Anfrasa

35%

12

5%

15%
5%

2%
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J U N TA D IREC TIVA

D. Enrique Fernández
Heredia
VICEPRESIDENTE

D. Juan Antonio López
Fernández
VICEPRESIDENTE

D. Tomás Zurano
Sánchez
VICEPRESIDENTE

D. Ignacio Díaz
Rodríguez-Valdés
SECRETARIO GENERAL

Quiénes somos

D. Enrique Figueroa Castro
PRESIDENTE

D. Juan Chica Chica
TESORERO

VOCALES

D. Francisco F. Fernández Olmo

Dª. María del Mar Ocaña Riola

D. Manuel González Moles

D. José Félix López Flores

D. Miguel Ángel Pérez
Jiménez

D. Enrique Román Corzo

D. José Luis Martín de Santos

D. Simón Torres Vela

Órganos de Gobierno
Los órganos de gobierno de Ceacop se articulan en
torno a 2 pilares fundamentales:
Asamblea General - Junta Directiva

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.

Jarquil

La Junta Directiva de Ceacop fue elegida en marzo
de 2009 en Asamblea Extraordinaria y dispone de
plenos poderes durante los próximos cuatro años. La
conforman: un presidente, tres vicepresidentes, un
secretario general, un tesorero y nueve vocales.

Dytras

La Asamblea General es un órgano soberano de
Ceacop, que se convoca anualmente. En ella se
presentan actuaciones y medidas relevantes para la
organización, que se someten a la votación de las
empresas asociadas, quedando todos sometidos a los
acuerdos adoptados.
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El Equipo
El equipo humano del Círculo de Empresas
de la Construcción, Consultoría y Obra Pública
desempeña diariamente un laborioso trabajo
para que las co nstructoras y consultoras de obra
pública vinculadas a la asociación, encuentren
en esta organización aquellos ser vicios más
acordes a sus necesidades. Por ello, estamos
si empre en continua evolución, para, de
esta manera, facilitar toda la información y
colaboración que nuestros asociados demanden.

Gerente
Ana Chocano Román

Departamento
Atención al
Asociado
Carmen Spínola Olmedo

Departamento
Administración

Mondisa Montajes Diversos

Llanos Velloso Feijoo

Departamento
Comunicación e
Imagen
Carmen Fernández Moreno
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Desde sus inicios, Ceacop viene negociando
con distintos organismos 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 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
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Convenios de Colaboración

Dytras

Azysa, Andalucía Obras y Proyectos

Quiénes somos

Asociados.
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Quién puede asociarse
En Ceacop desde nuestra creación hace 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
ceemos en la necesidad de apoyar al empresario de
nuestra región, ya que son una fuente de creación
de empleo, riqueza y desarrollo de Andalucía.

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

Grupo Hermanos García Motril

Ése fue y ha sido siempre el eje fundamental
del trabajo desempeñado. Por ello, en nuestras
bases se exige que las empresas tenga marchamo

andaluz, puesto que entendemos que la asociación
fue creada para aunar esfuerzos y anteponer los
intereses propios frente a los nacionales.

REQUISITOS

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

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

MEMORIA ANUAL 2010
Detea

Quiénes somos

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.
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Cogicsa

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 cierta 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.

Quiénes somos

Desde nuestros comienzos, en Ceacop nos erigimos, como garante de
los intereses de las constructoras e ingenierías andaluzas, buscando el
reconocimiento y la defensa de la rentabilidad de las empresas de obra
pública de nuestra comunidad.
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Servicios a los Asociados

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.
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Nuestros Servicios
Entre los principales servicios ofrecidos por la
asociación está el ser portavoces ante la
Administración pública de las empresas
constructoras
y
consultoras
andaluzas
que están vinculadas. Es por ello, que
constantemente realizamos reuniones y
gestiones ante ayuntamientos, diputaciones
provinciales, Junta de Andalucía, Gobierno
Central, así como con partidos políticos,
colegios profesionales, agentes sociales
y económicos. Establecemos condiciones
especiales para nuestros asociados con
entidades financieras, formativas y otras
organizaciones.
Sin embargo, el servicio más demandado por
nuestros asociados, sin lugar a dudas, es la
información que ofrecemos diariamente
sobre licitaciones, aperturas y adjudicaciones,
no sólo de Andalucía, sino también de las
regiones de Extremadura y de Murcia (y desde
2011, de 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 publicados en los boletines oficiales y
las plataformas de contratación o el perfil del
contratante de los principales organismos de
estas tres comunidades autónomas.
A su vez, con una periodicidad semanal,
enviamos el Informe de Adjudicaciones donde
comunicamos a los asociados a qué empresa
se le ha adjudicado determinada obra o
consultoría. También ofrecemos información
sobre aperturas económicas y/o técnicas.
Se da por tanto una amplía 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.

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.

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.
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Construcciones López Porras

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.
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Ejemplo

Quiénes somos

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, la Asociación ha
dirigido y desarrollado en 2010 un Proyecto
de Mejora de la base de datos de licitaciones,
aperturas y adjudicaciones, 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.
Ésta no es más que la primera parte de
un ambicioso proyecto que las empresas
asociadas podrán disfrutar en 2011. Mediante
este proyecto todos aquellos asociados que
estén interesados podrán no solo disponer
de la información, sino también tratarla
estadísticamente.
Entre otras funcionalidades, GTK Contratación
permite a cada empresa realizar:
- Seguimiento inmediato del
licitaciones y adjudicaciones

estado

de

- Selección de concursos con agilidad

Helopav

- Gestión de la evolución de la presentación
de ofertas
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- Análisis de adjudicaciones,
organismo como por empresa

tanto

por

- Seguimiento de avales provisionales y
definitivos, así como sus vencimientos
- Informe de la carga de trabajo de los técnicos
de estudio
Una vez finalizada y puesta en funcionamiento
la aplicación, la labor de Ceacop no terminará
aquí, ya que esta herramienta informática se
seguirá alimentando día a día de información,
de manera que esté actualizada en tiempo
real.
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.
La Asociación es consciente de la importancia
que tiene para las empresas la posibilidad de
trabajar con una información actualizada y
completa de los concursos de obra pública.
Por ello, la aplicación irá incorporando
mejoras a medida que avance su uso, como
pueden ser la integración con el ERP (software
de gestión empresarial) de la empresa,
desarrollo de nuevos informes y estadísticas,
etc.

Quiénes somos

MEMORIA ANUAL 2010

Pantalla

Seguimiento
Licitaciones

Pantalla

Seguimiento
Contratos
por Estado

Pantalla

Informe de
Adjudicaciones
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Prinur

2010 ha sido un año que el
sector de la obra pública ha
vivido intensamente, con hitos
claves que han incidido en
la vida de sus empresas. Los
recortes presupuestarios, las
reprogramaciones y los cambios
en los organigramas públicos han
marcado el ritmo del sector y de la
Asociación.

líneas de actuación

Detea

En paralelo al desarrollo de grandes infraestructuras en Andalucía, se han
producido cambios importantes en los puestos directivos del Gobierno Andaluz,
muy vinculados a la obra pública, como ha sido el caso del cambio del máximo
dirigente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
A la vez, las administraciones anunciaron nuevos avances a la que esperan que
sea la fórmula de contratación que salve a la obra pública ante las restricciones
presupuestarias: la Colaboración Público Privada. Desde el Gobierno, se espera
que esta fórmula dé respuesta a las demandas de las empresas constructoras y
consultoras en lo que al mantenimiento de la actividad y del empleo se refiere.
Y de esta forma adelantar la inversión en obra pública y sortear la crisis.

Líneas de Actuación

2010 ha sido un año que ha mantenido bastante ocupada la agenda de la
asociación. El sector ha sido testigo activo (cuando no, protagonista) de
sucesivos cambios a los que desde Ceacop hemos estado atentos con una
postura crítica y de defensa de la obra pública andaluza.
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Actividades

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 2010 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 un agenda de información y formación activa
dirigida a las constructoras y consultoras de obra pública. La formación
ofertada se ha articulado sobre temáticas actuales y específicas del sector que
nos permita adaptarnos al nuevo escenario laboral.
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Juntas Directivas
Como no podía ser de otra forma, las juntas
directivas celebradas a lo largo de 2010 han
sido escenario de debate de las principales
preocupaciones compartidas por las empresas
del sector: incremento del desempleo, aumento
de la deuda de las administraciones con las
empresas, recortes de inversiones públicas y la
reprogramación de las obras, reestructuración del
gobierno, cambios de dirigente en consejerías y
organismos públicos…
De estas reuniones se han extraído conclusiones
que se han trasladado Administración, poniéndolas
encima de la mesa en todas las reuniones que
hemos mantenido.
La preocupación común que se ha abordado
en todas las juntas ha girado en torno a las
dificultades que las empresas de la construcción
atraviesan, provocadas principalmente por la baja
contratación de obra pública y las dificultades de
cobro de las infraestructuras ejecutadas. Y en
algunos casos, estas conclusiones también se han
citado en determinadas declaraciones realizadas
a los medios de comunicación.
Entre los asuntos concretos tratados está la
colaboración público-privada (CPP), como nuevo
modelo de financiación de las infraestructuras
públicas andaluzas. Desde la Asociación se
reclama que esta nueva fórmula de contratación
no puede representar el 100% de la inversión en
obra, sino que debe mantenerse un número de
licitaciones que se contraten por la vía tradicional.

Incremento
del
desempleo,
aumento de la deuda de las
administraciones
con
las
empresas, recortes de inversiones
públicas y la reprogramación de
las obras, reestructuración del
gobierno… Han sido el foco de
atención de las juntas directivas
de Ceacop durante 2010.
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Asamblea General

El 27 de mayo, Ceacop reunió en Sevilla a sus
empresas asociadas, con motivo de la celebración
de su Asamblea General Ordinaria.
La Asamblea General se produjo en un momento
clave para la Obra Pública, afectada por el “parón”
del Plan Estatal de Infraestructuras (PEI). De hecho,
el tema central de debate de la reunión fue el bajo
nivel de licitación que se viene experimentando
en la obra pública, y que es el mayor responsable
del aumento del desempleo en el sector, además
de haber reducido la cifra de negocio de la pyme
andaluza, aunque no su capacidad competitiva,
como se ha manifestado desde la Asociación.
La colaboración público privada, como es lógico por
la expectativa ha generado a lo largo de todo 2010,
ha sido uno de los temas centrales analizados en la
Asamblea y al que Ceacop ha dedicado mesas de
trabajo con sus asociados, de las que han trasladado
sus conclusiones a los organismos públicos.
Aunque está más que demostrada la urgencia de
la puesta en marcha de la colaboración público
privada, no podemos obviar la situación del sector
financiero, que en estos momentos es bastante
reticente a la financiación de proyectos que le exijan

asumir un mínimo de riesgo.
Ante este escenario, la Asociación defiende que
el éxito de los proyectos de Colaboración Público
Privada va a estar condicionado a una correcta
definición del modelo de financiación de estos
proyectos por parte de la Administración, que
asegure unas garantías de pago para promover la
participación de bancos y cajas, y garantice unos
riesgos asumibles por todas las partes. La dificultad
estriba en que todo esto ha de ser compatible con
la premisa de que las inversiones no aumenten la
deuda de las Administraciones para que dicha deuda
no compute en el déficit y esté en consonancia con
los “criterios de Eurostat”.
Plan de Ajuste del Gobierno
Respecto al Plan de Ajuste iniciado por el Gobierno
los asistentes a la Asamblea coincidieron en aplaudir
el ejercicio de responsabilidad, tanto del gobierno
central como del autonómico y local, puesto en
pie en su plan de ajuste interno para reducir los
gastos, que ha comenzado por la simplificación
de organismos, revisión de nóminas… Desde la
Asociación, se demandaba este plan de ajuste
desde hace tiempo, de forma que se equiparara a
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Argar Construcciones, Servicios y
Transformaciones

los esfuerzos que se han tenido que hacer en la empresa
privada para hacer frente a la crisis: EREs de personal, reestructuración organizativa, cierre de oficinas…
Sin embargo, desde el sector se mantiene la crítica por
el plan de recortes emprendido por parte del Gobierno
en la obra pública, y que no ha supuesto más que un
freno para la generación de empleo y la reactivación de
la economía.
Actuaciones Legales
En esta Asamblea de 2010, también se han analizado las
acciones llevadas a cabo por Ceacop en su labor por el
cumplimiento de la LCSP (Ley Contratos Sector Público)
en todas las licitaciones públicas. Se han seguido de cerca
todas y cada una de las irregularidades detectadas en los
Pliegos de Licitación para intentar subsanar los posibles
errores. En algunos casos, la Asociación se ha visto
obligada a impugnar el proceso para que se cumpliesen
los principios de publicidad y libre concurrencia de la
LCSP y para que todos los posibles licitadores gozasen de
igualdad de oportunidades.
De hecho, el tema central de debate de la reunión ha sido
el bajo nivel de licitación que se viene experimentando
en la obra pública, y que es el mayor responsable
del aumento del desempleo en el sector, además
de haber reducido la cifra de negocio de la pyme
andaluza, aunque no su capacidad competitiva,
como se ha manifestado desde la Asociación.
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Soluciones ante la crisis
Las conclusiones de la Asamblea se han
focalizado sobre medidas concretas y
funcionales para paliar la situación de crisis y
activar el empleo.
Un aspecto prioritario es actualizar la situación
de pagos por parte de la Administración con
las empresas, de manera que se alivie la
situación de morosidad.
Como principal medida de urgencia de ámbito
local, se ha demandado la aprobación de todos
los PGOUs municipales, que actualmente
están congelados, como una medida de
choque para la reactivación de la construcción
de viviendas.
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Reuniones
Como portavoz de las empresas de la Obra
Pública, Ceacop mantiene numerosas reuniones
a lo largo del año con ministerios, consejerías,
empresas públicas, ayuntamientos… involucradas
con la construcción. El aumento del nivel de
licitación, la petición de mayores adjudicaciones
a la empresa andaluza, la reclamación del pago a
60 días, la garantía de participación de las pymes
en los proyectos de colaboración público privada
gracias a la diversificación del tamaño de los
mismos... han sido, entre otras, las principales
reclamaciones que Ceacop ha puesto sobre la
mesa en las diferentes reuniones y mesas de
trabajo en las que la Asociación ha participado
y en las que ha planteado las demandas de sus
empresas asociadas.

manteniendo en pie la contratación tradicional.

La reclamación de mayores inversiones en
infraestructuras ha sido el tema principal que
hemos puesto en la mesa de las reuniones
mantenidas con los diferentes organismos.

En 2009, cuando la licitación de obra pública en
Andalucía alcanzó los 6.600 millones de euros,
aproximadamente, las empresas podrían haber
ahorrado más de 100 millones de euros en avales
provisionales, un coste financiero bastante elevado,
que solo ha beneficiado al sector bancario, y que
ahora, en plena crisis económica, ya es irrecuperable.

Líneas de Actuación

El primer organismo que adoptó esta medida
fue la Agencia de la Obra Pública de la Junta de
Andalucía. Con posterioridad, en el mes de junio el
cambio normativo quedó aprobado en Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía. Finalmente en
agosto el Gobierno Central aprobó esta disposición
publicándola en el artículo 91 de la Ley 34/2010 de
5 de agosto de modificación de las Leyes 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).

La eliminación de los avales provisionales facilitará
a muchas empresas su participación en las
licitaciones y contribuirá a dinamizar la actividad
de las empresas andaluzas de la obra pública,
además de suponer un ahorro en costes de cierta
consideración.

GEA 21

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 planteado que no sea éste el
único modelo de contratación, sino que se siga

Gracias a estas reuniones, se ha alcanzado, entre
otros acuerdos, el compromiso de los agentes
licitadores para la eliminación de la exigencia de
avales provisionales, un objetivo cumplido en un
alto grado de órganos contratantes.

31

REUNIONES CON EMPRESAS ASOCIADAS
En la sede de Ceacop se han mantenido reuniones más cercanas con las empresas asociadas, donde se han
debatido cuestiones de actualidad en el sector. A continuación destacamos algunas de estas reuniones.
Estudio de los pliegos de Colaboración Público-Privada de GIASA
El 27 de abril, Ceacop celebró en sus instalaciones
la primera reunión con sus empresas asociadas, con
el objetivo de estudiar y debatir sobre los pliegos de
colaboración pública-privada propuestos por GIASA.
Estos pliegos, facilitados a la Asociación por la Administración Andaluza, recogían los estándares a tener
en cuenta para la contratación de la construcción de
carreteras de nuestra comunidad, en régimen de concesión de obra pública y financiada bajo la fórmula de
colaboración público-privada.
Las empresas asistentes manifiestaron su interés porque esta propuesta de la Administración reactive la
actividad del sector, y permita a las pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad volver a ser
motor de generación de empleo en Andalucía.
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Tras la reunión mantenida se trasladaron a GIASA las
conclusiones y observaciones realizadas y proponer
mejoras concretas que hagan que las pequeñas y medianas empresas andaluzas puedan participar activamente en los contratos propuestos.
Tras esta primera toma de contacto, se celebraron
más reuniones sobre la misma temática.
Análisis de las Addendas propuestas por GIASA para
las conservaciones
El 22 de septiembre, Ceacop reunió en su sede a empresas asociadas y no asociadas dedicadas a la obra
pública, para analizar las Addendas propuestas en
los últimos meses por GIASA, que se aplican en los
contratos de conservación de carreteras que han ido
completando su plazo de ejecución. Esta reunión se
organizó en colaboración con otras patronales del
sector de conservación de infraestructuras.

Líneas de Actuación
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De izquierda a derecha, Enrique Figueroa Castro, presidente de Ceacop, Mar Moreno Ruiz, consejera de Presidencia,
José Juan Díaz Trillo, consejero de Medio Ambiente, Fernando Mora-Figueroa Silos, presidente de AAEF

REUNIÓN CON LOS CONSEJEROS DE PRESIDENCIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El 15 noviembre tuvo lugar en la sede de Ceacop una reunión con los consejeros de la Presidencia, Mar Moreno
Ruiz, y de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. Los participantes de esta reunión fueron la Junta Directiva de
Ceacop y de la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF).

El presidente de Ceacop, Enrique Figueroa,
junto al presidente de la Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de Andalucía, Fernando
Mora-Figueroa, solicitarion a los representantes
de la Administración andaluza que agilicen "al
máximo" la tramitación de la fórmula públicoprivada así como las inversiones del plan
forestal andaluz.
Durante la reunión, la consejera de la Presidencia,
Mar Moreno Ruiz, junto al consejero de Medio
Ambiente, José Juan Díaz Trillo, explicaron
la hoja de ruta de la Junta de Andalucía para
hacer frente a la crisis económica e impulsar la
creación de empleo.
El consejero de Medio Ambiente presentó el
Plan de saneamiento y depuración de aguas de
Andalucía a la junta directiva de Ceacop, donde
subrayaba que el éxito del Plan pasa porque
exista diálogo entre ayuntamientos, Junta y

empresas, que son las tres figuras que entran
en juego para el desarrollo de las actuaciones:
la Junta licita y adjudica las infraestructuras,
la empresa constructora la ejecuta y el
ayuntamiento es quien en última instancia se
encargará de su puesta en funcionamiento,
gestión y pago.
Por otra parte, José Juan Díaz Trillo, apuntaba
que el 90% de los municipios andaluces ya
depuran sus propias aguas. Ahora, con el nuevo
Plan, el reto son los pequeños municipios.
Al igual que otros planes de infraestructuras
presentados por otras consejerías en 2010, la
mayor parte de las actuaciones contempladas
en el Plan de saneamiento de la Consejería de
Medio Ambiente se desarrollarán se financiarán
a través de la colaboración público-privada.
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GEA 21

En este sentido, durante 2010 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.

Líneas de Actuación

Los cambios vividos en el sector también han llevado a Ceacop a consolidar su
carácter como generador y fuente de información.
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La Asociación,
Fuente de información

La formación 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.

35

Estudios
En 2010 hemos realizado diferentes estudios de
interés para el sector, y que se han desarrollado con
la participación de las empresas asociadas a Ceacop.
Los estudios que mencionamos a continuación se
complementarán con el que estamos desarrollando

en 2011 "I Estudio de Situación de la Obra Pública
en Andalucía", donde se analiza la evolución,
el presente y las expectativas de futuro de las
empresas de la obra pública en Andalucía

Morosidad de las Administraciones Públicas
Junta de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones.
Incluye información sobre fechas y antigüedad de la
deuda de cada organismo.

Construcciones López Porras

Estudio estadístico sobre las deudas pendientes de
pago de la Administración con las empresas de obra
pública, por actuaciones ya ejecutadas. Diagnóstico
de situación de morosidad de Ministerio de Fomento,

Capacidad de internacionalización de las empresas
andaluzas de obra civil
Estudio realizado en colaboracación con Extenda
(Agencia Andaluza de Promoción Exterior,
dependiente a la Consejería de Innovación, Ciencia
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y Empresa), donde se han medido y evaluado las
expectativas y posibilidades de la internacionalición
de las empresas andaluzas dedicadas a la obra civil.

Las constructoras y consultoras asociadas a
Ceacop disfrutan de ventajas específicas en
cuanto a sus condiciones de participación en las
actividades de formación desarrolladas.
La demanda de los asociados por conocer en
profundidad la Ley de Contratos del Sector
Público, en vigor a partir del 1 de mayo de 2008,
nos motivó a celebrar en Sevilla una jornada
sobre esta nueva disposición.
En colaboración con la Junta Consultiva de

Contratación Administrativa dependiente del
Ministerio de Economía y Hacienda, así como
con la empresa asociada Gesycal, organizamos
en Sevilla y Granada una jornada sobre
Clasificaciones de empresas para los contratos
públicos, una temática que cualquier empresa
que acceda a concursos públicos necesita
conocer.
Como continuación a esta acción, Ceacop
a organizó en el último trimestre del año
el seminario Incidencias y novedades en
contratación en el sector público, motivado por
los recientes cambios que se habían sucedido
en la contratación en el sector público. Esta
actividad reunió a numerosas empresas de la
obra civil preocupadas por los aspectos legales
vigentes en la contratación de la obra pública.
de la obra pública.

Líneas de Actuación

En Ceacop continuamos con nuestra línea activa
de formación durante 2010, dentro del convenio
de colaboración que mantenemos con SU&MA
Consultores. Hemos continuado la organización
de seminarios de interés para las empresas
vinculadas y relacionados con aspectos actuales
del sector.
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Formación
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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, …
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95.0 0 0 v/trim.

Servicios más relevantes del portal:

1er. trimestre

2º trimestre 3er. trimestre

1 4 0 .0 0 0 v/trim.

VISITAS A WWW.CEACOP.COM DURANTE 2010

92.0 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 1 2 .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

Las previsiones de inversión previstos para infraestructuras
públicas, así como la caída de adjudicaciones del año anterior

•

Las propuestas de financiación bajo la Colaboración PúblicoPrivada

•

Los planes de recortes y reprogramación del Ministerio de
Fomento y de la Junta de Andalucía sobre las obras públicas
en marcha y las pendientes de ejecutar en nuestra comunidad

•

El crecimiento de las cifras de desempleo en el sector

•

El parón del Plan de Saneamiento y Abastecimiento de Aguas
de Andalucía, promovido por la consejería de Medio Ambiente

UG21, Consultores de
Ingeniería

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

El año 2010 lo cerramos con una entrevista al consejero de
Medio Ambiente, D. José Juan Díaz Trillo, quien nos habló
sobre las actuaciones previstas en el Plan de Saneamiento y
Abastecimiento de Aguas de Andalucía, así como sobre las
expectativas y condiciones de puesta en marcha de dicho plan.

•

La entrevista del segundo número del año fue con el director
general de ISE Andalucía, donde D. Miguel Ángel Serrano
Escobar respondió a preguntas sobre las inversiones en
infraestructuras educativas.

•

El primer trimestre entrevistamos al entonces director gerente
de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, D. José Luis Nores
Escobar, quien subrayó la importancia de incorporar al tejido
empresarial andaluz en las grandes infraestructuras.

•

En el tercer trimestre el entrevistado fue el director financiero
de GIASA, D. Jesús Cabanillas Magro, a quien pudimos plantear
diferentes cuestiones claves sobre el planteamiento de los
proyectos de colaboración público-privada promovidos por
GIASA.
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•

2º trimestre

Los cuatro números de 2010 han centrado su atención en los
aspectos que más han preocupado a la obra pública en Andalucía.

3er. trimestre

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.

4º trimestre

Durante 2010, 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 que en ocasiones han sido
referentes para otros medios de comunicación.

1er. trimestre

Ceacop Informa
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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 es una vía de
comunicación de determinados organismos. De
esta forma, remitimos a los asociados aquellos
comunicados que nos hacen llegar, directamente, la
Agencia de la Obra Pública de la Junta de Andalucía,
Egmasa, la Agencia Andaluza del Agua, Egmasa,
Consejería de Medio Ambiente, etc. y que son de
gran interés para las empresas.

Dinotec

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, antes de que
fueran definitivos, para su estudio previo y cuyas
conclusiones remitimos a los organismos licitadores.
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Es el mismo caso que el de las modificaciones de los
plazos de licitación o bien de las "notas aclaratorias"
de algunas licitaciones, cuya información remitimos a
las empresas para su conocimiento.
También remitimos información de tipo formativa,
relacionada con el sector de obra pública, ya sea
formación 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.

Nº COMUNICACIONES

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

1.410.000

Boletín de Licitaciones
(Andalucía, Extremadura y Murcia)

1.530.000

Informes de Aperturas
(Andalucía, Extremadura y Murcia)

2.125.000

Boletín de Adjudicaciones
(Andalucía, Extremadura y Murcia)

51.800

Formación
(Jornadas y cursos de interés)

790.000

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

650.000

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

550.000

TOTAL

Líneas de Actuación

TEMÁTICA
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RESUMEN COMUNICACIONES ENVIADAS A LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN 2010

7.106.000
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UCOP Construcciones

La inversión real de 2010 refuerza la
afirmación de que este periodo ha
sido un año en blanco para la obra
pública andaluza. Por primera vez, la
caída de la inversión es generalizada.
Ya hablemos de Gobierno Central,
Junta de Andalucía o ayuntamientos,
los datos son negativos si los
comparamos con la inversión del
año anterior.

adjudicaciones
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Presupuesto invertido

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EN ANDALUCÍA
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La adjudicación en obra pública en 2010 ha caído
un 38% frente a lo invertido en 2009, situándose en
los niveles de inversión que teníamos hace 8 años,
en 2002. Los planes de austeridad presentados
tanto por el Gobierno Central como por la Junta
de Andalucía, han provocado este déficit en las
infraestructuras.

el crecimiento económico del país. De cada euro
invertido en infraestructuras, a la Administración
pública le revierte más del 60%, en forma de
impuestos y tasas. De la misma manera que por
cada millón que se recorta de los presupuestos en
obra pública, se destruyen, directamente, más de
100 puestos de trabajo, directos e indirectos.

En mayo, el Ministerio de Fomento presentaba
su plan de austeridad con el que el gobierno se
ahorraría 1.200 millones de euros entre recortes
y reprogramaciones de obras, parte de ellas en
Andalucía.

No se puede negar que llevamos desde 2008
soportando la crisis económica y que la austeridad
debe ser el común denominador para definir el
presupuesto y el plan estratégico de inversiones
del Estado. La reducción del déficit pasa,
necesariamente, por el recorte de gasto público pero
no por rebajas de la inversión pública, ya que ésta es
para los gobiernos uno de los motores de desarrollo
del crecimiento económico y de generación de
empleo por su impacto inmediato sobre la actividad
económica.

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
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
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Por tanto, la austeridad se debería dirigir a aquellas
inversiones ‘vacías’, a aquellas actividades que no
generen ningún beneficio al resto de la sociedad y
que no son tan dinamizadoras para el resto de la
economía”.

VOLUMEN DE ADJUDICACIONES EN 2009
VOLUMEN DE ADJUDICACIONES EN 2010

TOTAL ADJUDICADO EN 2010: 2.829,7 M €

- 51,7%

- 35,2%
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RESUMEN ADJUDICACIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

110,2%

1.537,5

995,9

GOBIERNO
CENTRAL

1.598,6

770,8

JUNTA DE
ANDALUCÍA

1.206,3

834

AYUNTAMIENTOS

76

159,8

DIPUTACIONES

- 53,2%

147,9

Adjudicaciones

- 30,8%

69,1

UNIVERSIDADES

Cifras expresadas en millones de euros

Por provincias, las grandes beneficiadas han
sido las que cuentan con las grandes ciudades.
Las mayores inversiones se han repartido
entre Sevilla (24,1 %), Málaga (20 %) y
Granada (16,9 %). En este ámbito geográfico,
las infraestructuras adjudicadas de mayor
presupuesto han sido las conexiones de la Línea
1 de Metro de Sevilla, la construcción de la
Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz y la Línea
de Alta Velocidad Antequera-Granada.
Por contra, se han desatendido las carencias
en infraestructuras de provincias menores.
Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva se han
quedado con el 38,9% de las adjudicaciones en
Andalucía, mientras que el 61,1% está en manos
de las 3 citadas anteriormente.

La adjudicación en obra pública
en 2010 desciende un 38%
frente a lo invertido en 2009.
La eliminación de recursos e
inversiones en infraestructuras,
además de destruir empleos
frena el crecimiento económico
del país.

Grupo Hermanos García Motril

Las estadísticas de adjudicaciones en 2010
arrojan números negativos, salvo en el caso de
las diputaciones, que han sido las responsables
de gestionar los planes de fomento para el
empleo (Feil, Proteja...), por lo que les han
encomendado un presupuesto mayor que
administrar para invertir en infraestructuras.
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Añil, Servicios, Ingeniería y Obras

El Gobierno Central ha adjudicado en Andalucía un 35,2 % menos que en
2009. Prácticamente la totalidad de las inversiones ha gestionado del
Ministerio de Fomento (75,9%), a través de grandes infraestructuras.
Sin embargo, esta inversión aunque creará infraestructuras en Andalucía,
no supondrá un impulso para el tejido empresarial andaluz, ya que el
80,3 % de las actuaciones se adjudicaron a empresas que no tributan en
nuestra comunidad, alejando así la posibilidad de inversión productiva en
Andalucía.

Adjudicaciones
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Gobierno Central

RESUMEN ADJUDICACIONES GOBIERNO CENTRAL 2010
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Mº Fomento

143,1
18,9%

612,7
81,1%

755,8
75,9%

Mº Interior

1,9
1,9%

101,8
98,1%

103,7
10,4%

Mº Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino

43,6
43,8%

56
56,2%

99,6
10,0%

Mº Trabajo e
Inmigración

1,6
11,6%

12
88,4%

13,6
1,4%

Mº Economía y
Hacienda

1,5
13,6%

10,1
86,8%

11,1
1,2%

Mº Ciencia e
Innovación

0,5
48,3%

3,5
86,4%

4,1
0,4%

Otros

3,4
48,1%

3,7
51,9%

7,1
0,7%

TOTALES

195,9
19,7%

800
80,3%

995,9

Cifras expresadas en millones de euros
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Ministerio de Fomento
El Ministerio de Fomento, a pesar de ser el
organismo más inversor del Gobierno Central, ha
reducido su nivel de adjudicaciones un 43,2% en
2010 frente al año anterior.
Esta reducción se ve agravada por el plan de
recortes y reprogramaciones anunciados por el
ministro del ramo en mayo de 2010, que retrasa
el ritmo del 20% de las obras de Fomento en 2010,
de uno a cuatro años, retrasando, por tanto y en
la misma proporción, el ritmo de pagos.

Cogicsa

Dentro del Ministerio, el organismo más inversor
ha sido el Administrador de infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), que ha concentrado el 60,8%
de las adjudicaciones en Andalucía, con contratos
de construcción de las Líneas de Alta Velocidad
Antequera-Granada, Sevilla-Cádiz y CórdobaMálaga.
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Prinur

En Andalucía, una de las infraestructuras afectada
fue la autovía A-32 de Jaén. Para la provincia es
especialmente duro este anuncio ya que Jaén sólo
contó con el 3,4% de las inversiones del Ministerio.
Sevilla es otra de las provincias afectadas con la
paralización en la ejecución de los trabajos de la
autovía SE-40, una infraestructura muy necesaria
en la provincia para resolver las carencias de
movilidad de esta región y que aseguraba la carga
de trabajo de los puestos de trabajo creados con
esta actuación

El recorte de la inversión
de Fomento se ve agravada
por el plan de recortes y
reprogramaciones anunciados
por el ministro en mayo de
2010.
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RESUMEN ADJUDICACIONES MINISTERIO DE FOMENTO 2010
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

95
20,7%

364,4
79,3%

459,4
60,8%

D. G. de Infraestructuras
28
Ferroviarias
20,5%

109
79,5%

137
18,1%

D.G. de
Carreteras

3,4
3,5%

95,3
96,5%

98,7
13,1%

AENA

9,3
29,5%

22,3
70,5%

31,6
4,2%

Autoridades
Portuarias

7,2
25,1%

21,5
74,9%

28,7
3,8%

170,7
100%

170,7
0,02%

612,7
81,1%

755,8

Otros

TOTALES

143,1
18,9%

Cifras expresadas en millones de euros

Cogicsa

ADIF
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Construcciones Maygar

Si 2009 fue un año donde la inversión de la Junta en obra pública cayó de forma
dramática, 2010 subraya esta tendencia, con una caída generalizada del 52%, y
con resultados negativos en todas las consejerías.
En 2008 la Junta de Andalucía apostó fuerte por la obra pública, con una
inversión de 1.985 millones de euros, lamentablemente esta tendencia no se
ha mantenido, y hemos regresado a los niveles de inversión de 2002.
La falta de inversión se debe a la restricción presupuestaria de la Junta en aras a
reducir el déficit, obedeciendo a los mandatos del Gobierno Central.

Adjudicaciones
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Junta de Andalucía

Además, durante 2010 hemos asistido a sucesivos cambios de organigramas,
reunificación de consejerías y empresas públicas... Todo esto se ha traducido
en prórrogas y parones en el ritmo de ejecución y de contratación de las
infraestructuras públicas.

RESUMEN ADJUDICACIONES JUNTA DE ANDALUCÍA
VOLUMEN DE ADJUDICACIONES EN 2009
VOLUMEN DE ADJUDICACIONES EN 2010

TOTAL ADJUDICADO EN 2010: 770,8 M €

- 53%

- 73%
- 23,9%

- 38%

- 37,8%

839

393,7

Cª Obras Públicas
y Vivienda (1)

331,2

89,4

Cª Medio
Ambiente

157,7

119,9

Cª Salud

123

76,5

Cª Educación

147

91,1

Otros

Cifras expresadas en millones de euros
(1) Incluye los datos de las Cª de Obras Publicas y Transportes y la Cª de Vivienda y Ordenación del Territorio
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha
vivido a lo largo de 2010 cambios de todo tipo en
su organigrama que ha ido ralentizando la ejecución
de las obras, así como la marcha de los procesos
de adjudicación: unificación con la Consejería
de Vivienda, cambio de consejera y de equipo
de gobierno, unificación de empresas públicas,
reestructuración de Direcciones Generales.
Por otra parte, los esfuerzos de la consejería en
este año se han centrado en presentar los planes de
licitación a través de la colaboración público-privada.
En agosto de 2010 la consejera de Obras Públicas
y Vivienda presentó este plan de inversiones de
6.260,8 millones de euros a través de esta fórmula
de financiación.
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Prinur

Dytras

En 2010 la Consejería invirtió un 53% menos que en
2009, con un volumen de adjudicaciones de 393,7
millones de euros, un presupuesto aproximado al
doble de coste de la autovía Iznalloz-Darro, licitada
a finales de 2010 mediante colaboración públicoprivada. Estableciendo un paralelismo, la inversión de
2010 de la consejería sería lo mismo que contratar dos
autovías de similares características a la mencionada
anteriormente.

El aumento de la confianza en
las constructoras e ingenierías
de nuestra comunidad es un
estímulo para el desarrollo
de su actividad y para su
profesionalización.
En los últimos años la Consejería ha ido aumentando
la contratación con las empresas andaluzas frente
a las foráneas. Este aumento de la confianza en el
trabajo de las constructoras y consultoras de nuestra
comunidad ha sido un estímulo para el desarrollo
de su actividad y para la profesionalización de
estas pequeñas y medianas compañías. Desde
hace diez años se ha multiplicado el número de
empresas andaluzas con clasificación para ejecutar
infraestructuras de ferrocarriles. Hoy, en todos los
tramos ejecutados tanto en el Eje Transversal como
en las actuaciones de metropolitanos y tranvías
(contratos promovidos por la Agencia de la Obra
Pública de Andalucía), hay trabajando constructoras
e ingenierías de Andalucía.

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Agencia de la Obra
Pública de Andalucía (1)

100,9
53,0%

89,4
47,0%

190,3
48,3%

GIASA

95,8
67,3%

46,6
32,7%

142,5
36,2%

EPSA

17,5
61,4%

11
38,6%

28,5
7,3%

APPA

9,7
42,6%

13
57,4%

22,7
5,8%

Direcciones Generales

1,9
22,4%

6,9
77,6%

8,8
2,3%

D. Provinciales de la Consejería
de OOPP. y Vivienda

0,3
61,0%

0,2
39,0%

0,6
0,2%

226,4
57,5%

167,3
42,5%

393,7

TOTALES

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

Adjudicaciones

Empresas
Andaluzas
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RESUMEN ADJUDICACIONES CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 2010

Cifras expresadas en millones de euros
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Proasur Ingeniería Civil

RESUMEN ADJUDICACIONES ENTIDADES LOCALES 2010
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Aytos. provincia
de Almería

40,9
72,3%

15,6
27,7%

56,5
5,3%

Aytos. provincia
de Cádiz

43,5
67,4%

21
32,6%

64,6
6,1%

Aytos. provincia
de Córdoba

78,8
76%

25
24,0%

103,8
9,8%

Aytos. provincia
de Granada

71,6
71,6%

28,4
28,4%

100
9,4%

Aytos. provincia
de Huelva

43,2
86,7%

6,6
13,3%

49,8
4,7%

Aytos. provincia
de Jaén

65,3
73,3%

23,8
26,7%

89,1
8,4%

Aytos. provincia
de Málaga

94,4
66,5%

47,6
33,5%

142
13,4%

Aytos. provincia
de Sevilla

127,7
59,4%

87,2
40,6%

214,9
20,2%

Mancomunidades
Andalucía

7,6
59,3%

5,2
40,7%

12,8
1,2%

Diputación Prov. de
Almería

20,2
81,1%

4,6
18,9%

24,8
2,3%

Diputación Prov. de
Cádiz

16,2
72,3%

6,2
27,7%

22,4
2,1%

Diputación Prov. de
Córdoba

27,5
98,4%

0,4
1,6%

27,9
2,6%

Diputación Prov. de
Granada

28,6
73,6%

10,2
26,4%

38,8
3,7%

Diputación Prov. de
Huelva

2,3
65,1%

1,3
34,9%

3,6
0,3%

Diputación Prov. de
Jaén

10
76,5%

3
23,5%

13
1,2%

Diputación Prov. de
Málaga

16,1
82,4%

3,4
17,6%

19,5
1,8%

Diputación Prov. de
Sevilla

8,3
88,2%

1,1
11,8%

9,4
0,9%

Universidades

35
50,6%

34,1
49,4%

69,1
6,5%

TOTALES

736,2
69%

324,9
31%

1.062,9

Cifras expresadas en millones de euros
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Ayuntamientos,
diputaciones y
universidades

Los ayuntamientos han reducido su inversión un 30,8%, la caída de las
adjudicaciones de las universidades se ha situado en el 53,2%, mientras que las
diputaciones arrojan cifras positivas, duplicando las adjudicaciones realizadas
en 2009 (el aumento de las las inversiones de las diputaciones en 2010 ha sido
de un 110,2% frente a lo adjudicado en 2009).
El aumento de la inversión de las diputaciones se ha debido, como
veíamos anteriormente, a que han contado con un mayor presupuesto
para gestionar, gracias a los planes de fomento para el empleo (Feil,
Proteja...).

Adjudicaciones

En comparación con el año 2009, el conjunto de ayuntamientos, diputaciones
y universidades, andaluces, ha adjudicado 367,4 millones de euros menos en
2010.

Con la financiación que han proporcionado estos fondos se han puesto
en marcha obras de infraestructuras en municipios, aunque hayan
sido obras de reasfaltado y ejecución de obras públicas de reducidas
dimensiones.

Juan Espinosa e Hijos

Estos planes de fomento 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 la que se haya
contratado a la plantilla laboral), por lo que no se ha encaminado hacia
el mantenimiento del empleo.
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UCOP Construcciones

Ceacop en los Medios
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La presencia de Ceacop en los
medios se
ha acrecentado
Ceacop
en los Medios 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.

11.01.2010
El retraso de la Junta en
pagar a las constructoras
ha provocado muchos despidos

15.03.2010
Los
constructores
de
obra
pública
exigen
transparencia

ABC

ABC
PUNTO RADIO

23.03.2010
Ceacop
valora
continuidad
de
Aguilar

la
Rosa

EL MUNDO
EUROPA PRESS
TELEPRENSA
ADN
AGENDA DE LA EMPRESA
CONSTRUAREA
ARQUISUR

22.04.2010
Un año marcado por la crisis

ABC

01.06.2010
Consultoras e ingenierías
optimizan recursos en
tiempos difíciles

15.06.2010
Ceacop
valora
la
eliminación de la exigencia
de los avales provisionales
en las licitaciones públicas

15.06.2010
Ceacop defiende eliminar
las subvenciones y disolver
las diputaciones

21.06.2010
Ceacop encantado de que
las pymes puedan con la
fórmula
público-privada
optar a obras de infraestructuras

ARQUISUR

EUROPA PRESS
EL CORREO DE LA
CONSTRUCCIÓN
ARTE Y CEMENTO
20 MINUTOS
LA INFORMACIÓN
TELEPRENSA
LA VOZ DE CÁDIZ

IDEAL
FINANZAS
INVERTIA

EUROPA PRESS
QUÉ
20 MINUTOS
LA INFORMACIÓN
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19.05.2010
Constructores de obra
pública temen que el
reajuste tenga un efecto
contrario y cree más
desempleo

21.05.2010
Los constructores alertan
del hundimiento del sector

ARQUISUR
ARTE Y CEMENTO
EL CORREO DE LA CONSTRUCCIÓN

EUROPA PRESS
TELEPRENSA

EUROPA PRESS
EXPANSIÓN
EL ECONOMISTA
EL CORREO DE LA CONSTRUCCIÓN
ARTE Y CEMENTO
20 MINUTOS
LA INFORMACIÓN
TELEPRENSA
AGENDA DE LA EMPRESA

EXPANSIÓN

01.07.2010
Las empresas de edificación migran su actividad al
sector público

03.07.2010
Ceacop pide a la Junta que
diga qué va a reprogramar

09.07.2010
Constructores prevén que
el 40% del empleo se destruya en Andalucíacon la
ralentización de la obra pública

27.07.2010
Ceacop advierte que los recortes dejan a la obra pública en una situación crítica

ARQUISUR

ABC

EXPANSIÓN
ABC
EUROPA PRESS
20 MINUTOS

Ceacop en los Medios

15.05.2010
Ceacop valora que las
pymes
participen
en
proyectos de colaboración
público-privada
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01.05.2010
Ceacop
muestra
su
preocupación ante el parón
de la obra pública

ABC
EL MUNDO
EXPANSIÓN
EUROPA PRESS
20 MINUTOS
TELEPRENSA
CONSTRUAREA
FINANZAS
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01.08.2010
Ceacop
reclama
más
adjudicación
de
obra
pública
a
empresas
andaluzas

04.08.2010
Ceacop advierte de que la
reprogramación de obras
de la Junta supondrá
el cierre de empresas y
despidos de personal

06.09.2010
Ceacop dice que la cifra
de adjudicaciones de obra
pública en 2009 se salvó
por los planes de empleo

29.09.2010
Constructores de obras públicas cifran en un 30% el
seguimiento

ARQUISUR
ANDALUCÍA INMOBILIARIA

EUROPA PRESS
EL PAÍS
EL MUNDO
DIARIO DE SEVILLA
20 MINUTOS
LA RAZÓN

ABC
EUROPA PRESS
20 MINUTOS
DIARIO CÓRDOBA
NOTICIAS
ONDA CERO

EL PAÍS
EL MUNDO
EXPANSIÓN
EUROPA PRESS
20 MINUTOS
LA OPINIÓN DE MÁLAGA
DIARIO MÁLAGA
ANDALUCÍA INFORMACIÓN

20.10.2010

Ceacop espera que
la remodelación del
gobierno no castigue
más a la obra pública

03.11.2010
Ceacop pide que los 1.500
millones extras que recibirán los ayuntamientos en
2011 se destinen al pago de
la deuda

EUROPA PRESS
TELEPRENSA
LA VOZ DE CÁDIZ
LA RAZÓN
METROS2

ABC
EXPANSIÓN
EUROPA PRESS
TELEPRENSA
ARTE Y CEMENTO
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15.11.2010

Ceacop y empresas forestales piden agilizar
la tramitación de licitación público-privada
y el plan forestal
EUROPA PRESS
DIARIO DE SEVILLA
IDEAL
QUÉ
TELEPRENSA
AGENDA DE LA EMPRESA

19.11.2010

Ceacop denuncia la
autoadjudicación de
contratos en algunas
administraciones
EXPANSIÓN
EL MUNDO
EUROPA PRESS
TELEPRENSA
FINANZAS

11.10.2010
La morosidad de la Junta
con el sector privado
supera los 400 millones de
euros

13.10.2010
Ceacop dice que los
recortes no se pueden
dirigir al empleo y al
crecimiento económico

ARQUISUR

AGENCIA EFE
HUELVA INFORMACIÓN
IDEAL

EUROPA PRESS
ABC
EXPANSIÓN
QUÉ
ARQUISUR

EUROPA PRESS
TELEPRENSA
FINANZAS

01.12.2010

Conservación de carreteras ante la falta de
inversión en construcción de nuevos tramos
ARQUISUR

09.12.2010

Junta se reunirá con
empresarios andaluces de obra pública
para analizar la colaboración público-privada
EUROPA PRESS
DIARIO DE SEVILLA

Ceacop en los Medios

05.10.2010
Los constructores temen
que la obra pública se paralice hasta finales de 2011
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01.10.2010
las obras de saneamiento
y depuración, un balón de
oxígeno para las empresas
de obra pública

30.12.2010

Ceacop advierte que
las empresas no pueden soportar más retrasos
ABC
EL MUNDO
ARTE Y CEMENTO
AGENDA DE LA EMPRESA
ANDALUCÍA DE HOY
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Medios de comunicación y agencias de noticias han contrastado con nuestro
presidente la situación del sector que representamos, y han reflejado estas
declaraciones en sus reportajes, como veíamos en las páginas anteriores de
esta Memoria.
En otras ocasiones, los medios nos han invitado a participar en sus espacios,
en debates abiertos, o bien a través de amplias entrevistas, donde Enrique
Figueroa ha expuesto la nueva realidad a la que nos enfrentamos en la obra
pública andaluza.

Ceacop en los Medios

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.
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01.09.2010

01.03.2010

09.08.2010

TRIBUNA DE OPINIÓN
El futuro del sector de
la construcción

"Está claro que el escenario de la construcción ha cambiado radicalmente"

"Siempre se recorta en
infraestructuras, nunca en inversiones improductivas"

ANDALUCÍA INMOBILIARIA

ARQUISUR

EL MUNDO

Entrevista sobre la situación actual del sector de la obra pública
04.09.2010

"El rescate de la obra
pública es una gota de
agua: solo es un 3% de
todo el recorte"

Ceacop en los Medios
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Principales medios que
publicaron sobre Ceacop

