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Enrique Figueroa Castro

Tal como preveíamos en nuestra carta del
pasado año, 2009 ha sido un año difícil en cifras
generales, y yo calificaría como especialmente duro para
nuestro sector.
La coyuntura que estamos viviendo nos presenta
un panorama muy complicado y que, sin duda alguna,
nos hará ser más fuertes. Todo aquello que dejemos en
el camino será las consecuencias negativas a las que,
irremediablemente, nos tendremos que enfrentar, y me
refiero tanto al capital humano de nuestras empresas,
como a aquéllas que no conseguirán superar la situación.
La estrategia que nos hace más fuertes para salir
adelante es el hecho de que estemos más unidos que
nunca. Nuestra voz tiene que ser referente ante todas las
administraciones, y superar así las cuantiosas trabas que nos imponen a las empresas para
poder seguir trabajando día a día.
Durante el año 2009, hemos sufrido tal cantidad de cambios en la administración,
tanto central como regional, que todavía hace más difícil el camino.
Desde Ceacop hicimos constar que estos cambios suponían un obstáculo más en
el desarrollo de nuestro trabajo. Algunos no lo supieron entender, pero era una realidad.
En el momento actual, nos tenemos que preparar para un cambio muy importante
en nuestras Empresas, en nuestro modelo de negocio. Las circunstancias han cambiado;
el escenario presupuestario es radicalmente diferente y ya desde hace unos meses la
Administración nos transmite que en los próximos años, la mayor parte de la contratación
pública vendrá a través de la Colaboración Público Privada (CPP). Esto supone una
transformación total. Las entidades financieras y los fondos de inversión tendrán mucho
que decir en este campo. Van a condicionar qué empresas pueden optar a este tipo de
contratación. Además, en estos momentos, todavía no están establecidas las reglas del
juego con las que vamos a tener que trabajar.
Sin la intención de ser gratuitamente reiterativo, para mí es sumamente importante
destacar la labor de reivindicación que desde Ceacop estamos liderando para que los
parámetros en los que nos vamos a mover, sean los idóneos y no discriminar a nuestras
empresas en este nuevo modelo de contratación, asegurándonos una parte activa que
refuerce nuestra capacidad competitiva.
Y es en el propio proceso de definición de los proyectos y redacción de los pliegos,
donde debemos mantener una colaboración cercana a la Administración con el objetivo de
asegurar la participación de nuestras EMPRESAS, pues, si tuviéramos una postura cómoda y
pasiva, estos proyectos los monopolizarían las grandes constructoras.
La intención con la que empecé a escribir estas líneas era la de dejaros una visión
más optimista del futuro. Sin embargo, sería imposible mantener una postura ciega ante
la cruda realidad en la que nos “ha tocado” trabajar. Os digo que hay que prepararse y
amoldarse a estar unos años en esta pelea, pues como ya estáis percibiendo no vamos a
tener un camino de rosas en los próximos años. Aún así, estoy seguro de que entre todos, al
igual que hemos demostrado otros años, vamos a crecernos ante esta situación, y a hacer
gala de nuestro carácter emprendedor, que ya en otras ocasiones ha sido el mejor baluarte
para demostrar que sabemos dar la talla ante cualquier vicisitud.

Gea 21
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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.
Hasta esa fecha no existía ninguna otra asociación, de carácter
netamente andaluz, que agrupara a este colectivo. 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 esta comunidad.
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.
En 2006 se celebró el décimo aniversario de la asociación, efeméride
que aglutinó a lo más granado del ámbito empresarial andaluz.
Ese punto de inflexión sirvió a Ceacop para corroborar el trabajo
realizado hasta entonces en pro de los derechos de los constructores
y consultores, así como, abrir nuevas líneas de trabajo que beneficien
al sector.

Según el informe de Ceacop,
la inversión del Gobierno
central en obra pública en
Andalucía descendió en
2008 en un 35%, y del total
invertido “solo un 25%
se ha adjudicado a firmas
andaluzas”.
EL PAÍS, 16.04.2009

[

[

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.
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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.

EMPRESAS ASOCIADAS A CEACOP
PUESTOS DE TRABAJO

en millones de euros			

nº de empleados

2.850

2.100

29.900

18.000

Jarquil

FACTURACIÓN ANUAL		

año 2008

año 2009

año 2008

año 2009

TITULADOS			

SEXO

media de titulados por empresa		

distribución hombres/mujeres

14

16%
HOMBRES

MEDIOS

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

ACTIVIDAD
distribución ramas de actividad

INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS

78%

infraestructuras
hidráulicas
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

12%

INGENIERÍAS

5%

EDIFICACIÓN

• 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.

8

SUPERIORES

MUJERES

4%

10

Valor a nuestros asociados

4%
2%

puertos y
aeropuertos

3%

mezclas
bituminosas

5%

laboratorios

3%

• Representación del sector en diversos
foros y presencia en ferias sectoriales.
• Representación en caso de conflicto con
instancias que supusieran riesgos para el
sector.

(*) 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

• Información sobre licitaciones, adjudicaciones,
aperturas y legislación, tanto nacional como
comunitaria, que les afecte.
• Voz unitaria ante la opinión pública.

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA
EMPRESAS ASOCIADAS

• Espacio para el estudio y la formación sobre
asuntos concretos de especial interés para
las empresas y los trabajadores de este
sector.

3%
10%
25%
5%

35%

5%

15%

2%

• Completo servicio de acuerdos y convenios
con distintas empresas y entidades en
diferentes materias para apoyar a los
empresarios de la construcción.

J U N TA D I R EC T I VA
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Órganos de Gobierno
Los órganos de gobierno de Ceacop se articulan en
torno a 2 pilares fundamentales:
PRESIDENTE
D. Enrique Figueroa Castro

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

VICEPRESIDENTE
D. Juan Antonio López
Fernández

SECRETARIO GENERAL
D. Ignacio Díaz
Rodríguez-Valdés

VOCAL
D. Francisco F. Fernández Olmo

VOCAL
Dª. María del Mar Ocaña Riola

VOCAL
D. Manuel González Moles

VOCAL
D. José Luis Martín de Santos

VICEPRESIDENTE
D. Tomás Zurano
Sánchez

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 provincias y las actividades del
sector, que nos permite conocer de primera mano los
problemas que afectan a cada una de las provincias de
la región.

TESORERO
D. Juan Chica Chica

VOCAL
D. José Félix López Flores

VOCAL
D. Simón Torres Vela

VOCAL
D. Enrique Román Corzo

VOCAL
D. Miguel Ángel Pérez
Jiménez

Jarquil

VICEPRESIDENTE
D. Enrique Fernández
Heredia

P. 12 13

El Equipo
El equipo humano de Ceacop desempeña diariamente
un laborioso trabajo para que las constructoras
y consultoras de obra pública vinculadas a la
asociación, encuentren en esta organización aquellos
servicios 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.

Ana Chocano Román. Gerente

Carmen Spínola Olmedo. Atención al Asociado

Llanos Vellso Feijoo. Administración

Carmen Fernández Moreno. Comunicación e Imagen
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Convenios de Colaboración
Desde sus inicios, Ceacop viene negociando
desde con distintos organismos convenios
de colaboración destinados a favorecer a las
empresas asociadas.
Especialmente importantes han sido los
acuerdos alcanzados con algunas entidades
financieras, con las que se han acordado
ofertas exclusivas para los afiliados.
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.
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

•

Arag. Convenio de Seguros

•

Baquero Lozano Briasco Asociados. Convenio
de Seguros

•

BBVA. Convenio Financiero

•

Caixa Catalunya. Convenio Financiero

•

Clarke, Modet & Cº. Convenio de Propiedad
Intelectual

•

Euroval. Convenio de Tasación

•

Mapfre. Convenio de Salud

•

Vodafone. Convenio de Comunicaciones

•

SU&MA Consultores

Dytras

Mantenemos convenios de colaboración en vigor
con:
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Objetivo
Desde nuestros comienzos, en Ceacop nos erigimos,
dcomo garante de los intereses de las constructoras y
consultoras andaluzas, buscando el reconocimiento
y la defensa de nuestros intereses.

FINES DE CEACOP

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.
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.

UG 21, Consultores de ingeniería

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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Quién puede asociarse
En Ceacop desde nuestra creación hace catorce años,
mantenemos una línea de trabajo fiel a nuestros principios.
Por ello, todos los asociados son andaluces. Cuando se
fundó, la asociación creíamos en la necesidad de apoyar
al empresario de nuestra región, pues existía un vacío
coyuntural que propiciara el desarrollo de lo regional en
aquellos tiempos.
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 regionales 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.

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.

Dytras

REQUISITOS PARA

ASOCIARSE
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Nuestros Servicios
El principal de los 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.
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. 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, intentaremos resolverlas
desde el propio Departamento de Atención al
Asociado de Ceacop.
En 2009 hemos continuado el servicio de
facilitación de proyectos a los asociados, un
servicio que iniciamos en 2008 y que ha contado
con una alta aceptación por su gran utilidad.
Proporcionamos la documentación para el estudio
de las ofertas de obras y consultorías de las
empresas públicas y otros organismos. Esto nos ha
supuesto un esfuerzo adicional para la asociación,
pero ha tenido una gran acogida.
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.
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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.
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Nueva Base de Datos
de Licitaciones y Adjudicaciones
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 2009 en un Proyecto de Mejora
de la base de datos de licitaciones, aperturas
y adjudicaciones, encaminado a obtener 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 en el que aún estaremos
inmersos en 2010, mediante el que todos aquellos
asociados que estén interesados podrán no solo
disponer de la información, sino también tratarla
estadísticamente a través de una herramienta
informática de fácil manejo que pondremos a su
disposición.
Entre otras funcionalidades,
permitirá a cada empresa:

la

Con la caída del mercado privado, muchas empresas
que se dedicaban a él, han desembarcado en el
sector público. Sin embargo, la administración no
es capaz de generar suficiente oferta de contratos
para asegurar el trabajo de este creciente número
de empresas.
Por ello, 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 consursos ofertados por las administraciones
y así poder discriminar las obras que más les
interese.
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.

aplicación

- Facilitar el proceso de selección de concursos
públicos
- Gestionar la evolución de la presentación de
ofertas
- Controlar el estado de adjudicación
- Controlar las líneas de aval y sus vencimientos
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.

Actualmente, el mercado de la obra pública se
ha visto prácticamente desbordado por el número
de empresas que lo forman y que dependen de él
para mantener puestos de trabajo y su actividad.
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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.

Construcciones Vera

P.
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Actividades
2009 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.
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 Transportes.
A la vez, las administraciones anunciaron la que esperan que sea la fórmula
de colaboración que salve a la obra pública ante la falta de presupuestos:
la Colaboración Público Privada. Desde el Gobierno, se espera que esta
fórmula dé respuesta a la grave situación que atraviesa el sector, y de esta
forma adelantar la inversión en obra pública y sortear la crisis.
Ante los cambios en el negocio de la obra pública, la actitud de Ceacop no
ha podido ser de otra manera más que crítica, 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 2009 hemos mantenido diferentes reuniones
con representantes de la Administración pública, tanto del Gobierno
central, Junta de Andalucía, Consejerías, Ayuntamientos, Diputaciones... asi
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 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.

[

Según Ceacop, más
de 200.000 empleos
se perderán si la
Administración pública no
se esfuerza en darle solución
a este grave problema.

[

ANDALUCÍA ECONÓMICA,
16.04.2009
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Junta Directiva
En Ceacop nos erigimos, desde nuestros comienzos,
como garante de los intereses de las constructoras y
consultoras andaluzas, buscando el reconocimiento y
la defensa de sus intereses.
Esta postura ha sido el punto de partida con el que
hemos desarrollado las juntas directivas celebradas
mensualmente a lo largo de 2009 y cuyas conclusiones
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.
Otra de las reivindicaciones que se ha tratado en estas
reuniones ha sido la de reclamar una mayor cuota de
adjudicación a empresas andaluzas de los contratos
de obra pública. Todavía hay organismos públicos
andaluces que adjudican la mayoría de sus contratos de
infraestructuras a empresas foráneas, desterrando, de
esta forma, la creación de riqueza fuera de Andalucía.
Éste es el caso de algunas universidades, consejerías,
inlcuso, el de la radio televisión andaluza, que se agrava
mucho más por ser un ente público que además de
estar generando continuamente pérdidas, no revierte
nada en nuestra comunidad.
En las reuniones celebradas con la Junta Directiva,
también se ha alcanzado el consenso sobre la
reclamación de la retirada de avales provisionales
en los concursos de obra pública. Esta petición se ha
planteado reiteradamente en las reuniones mantenidas
con la Administración, y en junio de 2010 la Junta de
Andalucía la aprobó en consejo de gobierno celebrado
en junio de ese año. Sin duda, un importante logro
reconocido a Ceacop.
También es preocupante el retraso de inicio de las obras
adjudicadas, cuya ejecución podría salvar aquellos
puestos de trabajo (directos e indirectos) dependientes
del desarrollo de estas obras.
Por otra parte, en varias ocasiones hemos abordado
la reclamación de un pliego único de contratación de
la Junta de Andalucía, que garantice que las empresas
públicas cumplen con la Ley de Contratos del Sector
Público, asegurando la participación en igualdad de
condiciones de cualquier empresa.
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Otras de las conclusiones alcanzadas en estas
reuniones se ha centrado en los planes de fomento
del empleo promovidos por el gobierno central y
la Junta de Andalucía. En este sentido, la Junta
Directiva ha hecho un ejercicio de análisis y
reflexión sobre planes como el Proteja y el Plan
8000, de donde se ha obtenido la conclusión
de que estas iniciativas han sido soluciones
de urgencia para el desempleo, pero no ha
creado un empleo de calidad. Estos programas
han premiado el empleo temporal, frente al
mantenimiento de un empleo estable de calidad.
En todos los trabajos desarrollados al amparo de
estos planes, en ningún caso la Administración ha
apostado por la estabilidad de una mano de obra
cualificada.
Ceacop ha trasladado estas preocupaciones a la
Administración, poniéndolas encima de la mesa
en todas las reuniones que hemos tenido con
los representantes de los organismos públicos.
También los medios de comunicación se han
hecho eco de estas reclamaciones, publicándolas
en los diferentes artículos y entrevistas que han
recogido las declaraciones pronunciadas desde la
asociación.
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Asamblea General y 		
Extraordinaria
Ceacop celebró su primera Asamblea General de
2009 en el mes de enero en Sevilla, reuniendo a sus
empresas asociadas de toda la comunidad andaluza.
A esta cita acudió medio centenar de empresas
asociadas que expusieron las preocupaciones del
sector, donde las principales fueron:
•

Dificultades de financiación de las constructoras
y consultoras de obra pública

•

Morosidad de los ayuntamientos

•

Ejecución y repercusión de los nuevos planes
estatales

•

Escaso número de adjudicaciones de obra
pública

De forma paralela, la Asociación convocó a los
medios de comunicación con la intención de dar
difusión a las reivindicaciones de los empresarios.
La Asociación, intenta con esta medida, sensibilizar
a la toda la opinión pública sobre la grave situación
que está atravesando el sector.

En estas declaraciones se insistió en la situación
límite por la que atraviesa el sector, ya que a la crisis
de la construcción por la caída de ventas en el sector
residencial y la desaceleración económica, se le
suman los problemas de financiación y las medidas
gubernamentales.
La construcción constituye un pilar básico de la
economía, generador de empleo y riqueza, como
hemos visto en Andalucía en los años en que se ha
invertido más en la ejeciución de infraestructuras
públicas.
El descenso de la inversión en obra pública ha
repercutido negativamente, destruyendo empleo
y generación de negocio tanto en la construcción
como en todos los sectores e industrias auxiliares
que se nutren de la obra civil.
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>> Asamblea General Extraordinaria
Ceacop eligió en Asamblea Extraordinaria celebrada
en Sevilla en el mes de marzo, al nuevo presidente de
la asociación, Enrique Figueroa Castro, y a su Junta
Directiva.
Enrique Figueroa Castro, onubense de 62 años e
ingeniero técnico de minas ha sido director general del
grupo Rafael Morales desde el año 2002 hasta 2008,
aunque ha estado vinculado más de cuarenta años a esta
empresa.
Además, en esta Asamblea se presentaron y aprobaron
los nuevos Estatutos de Ceacop. Este texto fundamental
para la asociación, determina sus objetivos de su
funcionamiento, fines, principios postulados, deberes y
derechos de los asociados y cuerpos administrativos.
La revisión de 2009, ha servido para actualizar estos
Estatutos a los actuales tiempos, más modernos, y
permitiendo que el funcionamiento de la asociación sea
más ágil y versátil en su gestión.
La Asamblea extraordinaria concluyó con una visita oficial
al Metro de Sevilla, unas semanas antes de su apertura
al público, una infraestructura que se ha rodeado de
bastante espectación desde el primer momento de su
ejecución y que viene a dar un impulso a la movilidad de
la ciudad hispalense.
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Portal Ceacop
El portal de Ceacop presenta aquellas aportaciones
demandadas por los asociados y por la necesidad de
fortalecer nuestros servicios como asociación. El portal
que tiene como objetivo la ayuda y la información para
todos aquellos que están directa o indirectamente
implicados en la construcción de Andalucía.
Hemos constatado que el aumento de visitas al portal,
ha sido motivado principalmente, por personas
interesadas en conocer la actividad de la asociación,
que posteriormente han inscrito a sus empresas en
la asociación, gracias a la información ofrecida en el
medio.

1er. trimestre

2º trimestre 3er. trimestre

113.000 v/trim.

81.000 v/trim.

98.000 v/trim.

85.000 v/trim.

VISITAS A WWW.CEACOP.COM DURANTE 2009

4º trimestre

Servicios más relevantes del portal:
1.- Completa base de datos de licitaciones,
adjudicaciones y aperturas con acceso restringido a los
asociados.
2.- Información detallada sobre los cursos de formación
organizados conjuntamente con la firma SU&MA
Consultores.
3.- Amplia cobertura sobre convenios provinciales,
calendarios laborales y tablas salariales, así como
normativas y legislaciones relacionadas con el sector.
4.- Recogida de información de las actividades y
acciones de la asociación: juntas directivas, acuerdos,
convenios, convocatoria de medios, …
5.- Dossier de prensa diario con las noticias más
destacadas sobre el sector, publicadas por los medios
de comunicación más relevantes.
6.- Calendario de eventos y encuentros más importantes
en el ámbito nacional.
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Además, el boletín 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 2009 han centrado su atención
en los aspectos que más han preocupado a la obra
pública en Andalucía.

Medidas de apoyo y financiación dirigidas al
sector empresarial andaluz (préstamos ICO)

De todo lo publicado durante 2009 en nuestro boletín,
destacamos algunas de las entrevistas más relevantes,
por su protagonistas:
•

•

La primera de ellas la realizamos al consejero
de vivienda y ordenación del territorio, Juan
Espadas, quien nos presentó el Plan de Viviendas
dibujado por la consejería para Andalucía, y
defendió la cartera de VPO previstas a ejecutar
en la comunidad, y que sería la oportunidad para
las constructoras de sortear la crisis.
En otro número, dedicamos la entrevista a la
consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo,
quien nos habló, entre otros aspectos, sobre
las repercusiones del traslado de competencias
a la Junta de Andalucía de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

La sección "La Empresa" ha sido una vía de
conocimiento sobre la gestión y las actividades de
firmas asociadas a Ceacop. De esta forma, empresas
como Jarquil, Dytras y Gesycal han participado
esbozándonos su historia, las características, las
peculiaridades y el futuro de cada una de ellas.
"Tribuna de opinión" se ha consolidado como sección
plural, abierta a la opción de tratar temas relevantes
para el sector, desde las diferentes perspectivas
que nos proponen las voces conocedoras de la
construcción. De manera que tengamos una visión
lo más completa posible de la actualidad en que nos
movemos.

El nuevo portal bate
record en sus seis
primeros meses de
andadura

4

Entrevista con el
consejero de Vivienda
y Ordenación del
Territorio

0

6

Jarquil,
experiencia y calidad

8

La comunicación
como escudo ante los
envites de la crisis

0

0

ES
ADJUDICACIONES

La inversión pública cae en Andalucía
un 15% en 2008
La obra pública no fue en 2008 la
tabla de salvación para la construcción. Esta conclusión se extrajo del
Informe
de
Inversiones
de
Andalucía publicado por CEACOP
en rueda de prensa. Según estos
datos, las adjudicaciones en obra
pública en nuestra región descendieron un 15% en 2008 en relación
al año anterior, no llegando a
alcanzar los 4 mil millones de
euros. Las empresas andaluzas se
vieron muy perjudicadas por esta
importante disminución en la inversión, en cuanto que sólo el 41%
fue adjudicado a firmas de
Andalucía.

2º trimestre

•

sumario

3

0

Especial: Informe de Inversiones de CEACOP

Enrique Figueroa, presidente de
Ceacop, reconoció en la rueda de
prensa que "estos datos son inadmisibles. El Informe de Inversiones
demuestra lo que venimos denunciando desde hace meses. La obra
pública no solventa los problemas
originados por la caída de la construcción en cuanto que ha descendido el volumen de inversión".
sigue en p.2

sumario

2

Todos los datos
sobre el Informe
de Inversiones

6

25 Medidas Anticrisis
elaboradas por
Ceacop

0

0
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3er. trimestre

Planes Feil y Proteja

Medidas para el empleo
Tanto el Gobierno central como la
Junta de Andalucía han establecido medidas para incentivar la creación de empleo a través de la
obra pública. Para ello, han creado sendos programas que han
generado críticas entre los empresarios de la construcción puesto
que se plantean dudas sobre su
efectividad. Tomás Zurano reconoció que "los fondos creados por
uno y por otro organismo son
satisfactorios, pero ofrecen una
solución a corto plazo, no es la
respuesta final". Este punto fue
el más desarrollado durante la
reunión, pues empresarios del
sector comentaron que estos
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2ndo.
Trim.

Situación presente y futuro de la inversión pública
en infraestructuras

•

do el beneplácito de unos meses
para que las entidades financieras
pudieran funcionar por sí mismas y
el tiempo ha demostrado que así no
funciona” recalcó Tomás Zurano.

sigue en p.2

09

El sector teme un agravamiento de sus
finanzas por culpa del FEIL y el PROTEJA
En la asociación volvimos a reunirnos el pasado 8 de septiembre
para atender a las consultas vertidas por los empresarios sobre la
evolución del plan FEIL y el PROTEJA. Los constructores adjudicatarios de estas obras se han
encontrado con ciertos problemas,
y sobre todo, con ciertas dudas
que quisieron dar a conocer.
Las medidas gubernamentales
tanto nacionales como regionales,
articuladas a través de los ayuntamientos de Andalucía y llevadas a
cabo con el fin de potenciar el
empleo "no están suponiendo ningún revulsivo laboral y sí, muchos
quebraderos de cabeza, generando
en muchos casos el agravamiento
de la situación económica de la
empresa constructora” como así
reconoció
el
propio
Enrique
Figueroa durante la reunión.
Han sido centenares de empresarios del sector los que nos han
planteado sus dudas y sus inquietudes desde que se iniciaron estas

medidas. Por esta razón, nos reunimos con todos ellos para poner
en común y buscar soluciones en
conjunto.
Entre los temas que más preocupan a los constructores es la posibilidad de no percibir el importe
total de la obra, debido a la falta
de liquidez que actualmente tienen
los ayuntamientos. Estos “están
obstaculizando y poniendo trabas a
la hora de efectuar sus pagos;
están penalizando por pequeñeces”
reconoció uno de los afectados.
Otra de las cuestiones planteadas,
y que ofreció un amplio debate, es
sobre la eficacia de estos planes:
“la medida en sí no está solventando el paro”. Se mostraron cifras
que corroboraban los comentarios.
Los empresarios reconocen que
son múltiples las incidencias ocurridas en estos meses y que "se ha
gestionado todo de manera rápida
y de forma desigual en cada uno
de los ayuntamientos, creando una
grave incertidumbre entre las

empresas que han licitado los proyectos tanto del FEIL como del
PROTEJA" reconoció Ana Chocano,
gerente de Ceacop.
sigue en p.2
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DYTRAS: especialización, crecimiento e
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2010, un año incierto para la
obra pública
Incertidumbres en la materialización de la colaboración públicoprivada para la obra pública
La inversión para Andalucía en los
PGE de 2010 desciende un 5,8
por ciento con relación a 2009
La capacidad de adaptación y la
iniciativas empresariales, claves
para 2010

4º trimestre

•

Ceacop reúne al sector en la primera Asamblea General del año
La asociación preocupada por la
inestable situación que está atravesando el sector de la construcción en Andalucía, celebró el
pasado 21 de enero su primera
Asamblea General del año en el
Hotel Al-Andalus de Sevilla. A ella
acudieron más de 60 asociados,
representantes todos ellos de las
empresas vinculadas a Ceacop.
Uno de los puntos más importantes tratados en esta Asamblea
General, fue el de la financiación.
Como afirmó el presidente de
Ceacop, Tomás Zurano, "los bancos han cerrado el grifo de los
créditos a las constructoras y
consultoras andaluzas. Hay una
apatía generalizada entre los bancos y no están ofreciendo líneas
de ayuda para activar o reconducir nuevas actividades económicas. Así es imposible continuar".
Durante la Asamblea General se
hizo referencia a los créditos que
el Gobierno central está llevando
a cabo a través del Instituto de
Crédito Oficial (ICO), pero como
reconoció uno de los empresarios
asistentes "llamamos a los bancos
y éstos miran para otro lado. Es
una situación frustrante. Nadie
sabe nada y el que sabe, hace
como que no tiene idea".
Ceacop estimó que ante esta
situación sería necesaria la incursión del Estado en la banca para
controlar los flujos y dar salida a
esas ayudas que han quedado
varadas en las entidades financieras. “En estos momentos se hace
necesario un cambio estratégico
por parte del Gobierno ante la
inoperancia de los bancos, se
hace obligatorio que el Estado
tome cartas en el asunto de una
forma directa, pues se ha otorga-

1er. trimestre

Durante 2009, el boletín de noticias trimestral
de Ceacop ha consolidado los cambios que ya
presentamos en 2008, reforzado no sólo su identidad,
sino también la imagen corporativa de la propia
Asociación.

La asociación inicia 2009 reforzando
sus líneas de actuación

Ha quedado comprobado, las cifras
así nos lo demuestran, lo que ya
habíamos anunciado en 2009: La
obra pública ha descendido. Ni el
Plan E ni cualquier medida próxima
a iniciarse podrán compensar la
caída de las licitaciones de
Administraciones públicas que
constituían los motores de la inversión: Ministerio de Fomento, o
incluso, Medio Ambiente, y en
Andalucía, la Consejería de Obras
Públicas. Niguna de ellas han dado
el do de pecho cuando más se
necesitaba. Obviamente han sido
los
Ayuntamientos
y
las
Diputaciones los órganos que han
aumentado sus licitaciones, gracias
(y algunos, dirán "a pesar") de
estas medidas de inversión públicas creadas tanto por el Gobierno
central como por el autonómico.
Pero las cifras de unos no compensan la caída de otros.
¿Qué sucederá en 2010?
Se abren nuevos frentes que, en
algunos casos, están creando incertidumbres como el de la financiación
público-privada. Tanto el Estado
como la Junta de Andalucía han proyectado en sus presupuestos generales una partida que procede de la
inversión privada. Básicamente este
nuevo concepto (no tan novedoso,

pues alguna que otra infraestructura
ya se ha realizado en nuestro país
con financiación del sector privado)
implica que se acometan ciertas
obras con la doble entrada públicoprivada. Esta apuesta en firme de la
Administración pública, abocada a
buscar salidas a la recesión, supone
una obligación implícita del empresario adjudicador: poseer una liquidez
que los bancos actuales no otorgan.
Aquí es donde se plantea la mayor
de las dudas, ¿cómo se va a materializar esta nueva vía?, ¿qué actitud
tomarán las entidades financieras
valedoras de unas medidas que sin
su apoyo se hacen imposibles o de
dudosa ejecución? Estas son las dos
de las múltiples cuestiones.

sigue en p.2
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Previsiones de
infraestructuras para
2010 en Andalucía
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Entrevista: Luis
González López,
experto financiero
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Reuniones
A lo largo de 2009 ha sido fundamental la colaboración
entre Ceacop y las administraciones públicas, para
establecer reuniones donde poder abordar las
preocupaciones trasladadas por el sector.

Otra de las demandas que desde la asociación se ha
pedido a la Administración de forma continuada es la
eliminación de los avales provisionales en los contratos
de obras públicas.

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: Ministerios, Consejerías, Entes
públicos y empresas municipales, etc.

En 2009, cuando la licitación de obra pública en Andalucía
alcanzó los 6.600 millones de euros, aproximadamente,
las empresas podrían haber ahorrado unos 90 millones
de euros en avales provisionales (estimación realizada
calculando una media de 20 empresas por licitación),
un coste financiero bastante elevado y que ahora, en
plena crisis económica, ya es irrecuperable.

Cogicsa

También hemos mantenido conversaciones que han
girado en torno a la Colaboración Público Privada,
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 manteniendo en pie la
contratación tradicional.

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.
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Formación
En Ceacop continuamos con nuestra línea activa de
formación durante 2008. Al convenio de colaboración
que mantenemos con SU&MA Consultores en
esta materia, desde hace unos años, se le añade
la organización de seminarios de interés para las
empresas vinculadas y relacionados con aspectos
actuales del sector.
La oferta formativa de Ceacop está abierta a
todas las empresas de la construcción, aunque las
constructoras y consultoras asociadas disfrutan de
ventajas específicas en cuanto a sus condiciones de
participación.
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.
A tenor de las expectativas en el sector sobre el FILES
2010, en el último trimestre del año, Ceacop puso en
marcha, de la mano de nuestro colaborador Gonzalo
cerón Raigón, unas jornadas que contaron con gran
acogida entre las empresas asociadas: "Riegos e
incidencias de la contratación y cobro en obras del
Fondo Estatal de Inversión Local y el Plan Proteja".
En ellas se esbozaron las líneas que diferencian este
recién aprobado fondo con el Plan E y las principales
notas sobre el Real Decreto aprobado el pasado 26
de octubre de 2009.
La oferta formativa de Ceacop en 2009 se completó
son una jornada referente a las Operaciones
vinculadas, enfocado caso específico del sector de
la obra pública.

Construcciones Vera

P.
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Adjudicaciones
Durante 2009 el comportamiento de la contratación de obra pública ha
seguido la misma tendencia de crecimiento que ya veníamos viendo en
2008. El esfuerzo inversor por parte de las administraciones ha contado con
un 15% más de presupuesto que en 2008, un impulso plausible necesario en
tiempos de crisis para seguir manteniendo viva a la construcción.
En 2009, el total adjudicado en Andalucía ha sumado los 4.566 millones de
euros.
Desde el Gobierno Central la inversión en Andalucía ha sido, en porcentajes,
prácticamente la misma que la del gobierno autonómico, lo que denota el
menor esfuerzo inversor promovido desde la Junta de Andalucía.
Por su parte, diputaciones y universidades mantienen el mismo ritmo
inversor que en 2008.
Las cifras de adjudicaciones se han salvado, en parte, gracias a los planes de
fomento del empleo como el Plan E y Plan Proteja. Sin embargo, aunque a
priori era una buna solución, a efectos prácticos estas ayudas económicas
no han servido para aliviar la situación de crisis y asegurar los puestos de
trabajo en la construcción, ya que estos presupuestos han servido para que
los Ayuntamientos aprueben obras poco necesarias y rehacer lo que ya
estaba construido, cuando quizás se podría haber dirigido todo ese dinero
a actuaciones más relevantes en este momento, como pagar las deudas
históricas contraídas por los Ayuntamientos con las empresas constructoras.

RESUMEN ADJUDICACIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2009

[

EXPANSIÓN, 16.04.2009

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Gobierno
Central

282,8
18,4%

1.254,6
81,6%

1.537,5
33,7%

Junta de
Andalucía

896,9
56,1%

701,7
43,9%

1.598,6 M
35,0%

Ayuntamientos

793,1
65,7%

413
34,3%

1.206,3
26,4%

Diputaciones

56,8
74,7%

19
25,3%

76
1,7%

42,5
28,7%
2.072
45%

105
71,3%
2.494,3
55%

147,9
3,2%

Universidades

[

El informe de
adjudicaciones presentado
por Ceacop revela que
el argumento de que la
inversión en obra pública
podría amortiguar la dura
caía de la construcción
residencial se ha convertido
en un espejismo.

Empresas
Andaluzas

TOTALES

4.566,5

Cifras expresadas en millones de euros
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EMPRESAS ANDALUZAS · 2.072.280.166 € · 45%

EMPRESAS NO ANDALUZAS · 2.494.293.582 € · 55%

También se observa que de forma general, se mantiene
la tendencia de adjudicar mayores porcentajes a las
empresas con domicilio fiscal fuera de Andalucía, frente
a las andaluzas. Las grandes constructoras reciben la
mayor parte de las obras públicas ejecutadas en 2009,
en detrimento de las pequeñas y medianas empresas
constructoras y consultoras que tributan en nuestra
comunidad autónoma.

Gobierno Central

81,6%
GOBIERNO CENTRAL
1.537.501.506 €

JUNTA DE ANDALUCÍA
1.598.677.548 €

A lo largo de 2009, la inversión del Gobierno Central en
Obra Pública para Andalucía ha sido un 6% superior
a la de 2008, aunque no se ha alcanzado la inversión
presupuestaria que dedicó la Administración Central en
2007 a la comunidad andaluza.

18,4%

56,1%

Además, se ha adjudicado más a empresas foráneas,
y solo un 18,4% (283 millones de euros) de todas las
actuaciones adjudicadas han correspondido a empresas
andaluzas.

43,9%
18,4%

De los últimos diez años, 2009 se sitúa en el tercer
año que menos porcentaje de obras ha adjudicado el
Gobierno Central a las empresas andaluzas.

EVOLUCIÓN
ADJUDICACIONES

A

DEL
PORCENTAJE
DE
EMPRESAS
ANDALUZAS

35%
30%

34,3%

25%

30,1%
25,3%
23,7%
22,4%

22,1%

20%
14,5%

15%
74,7%
DIPUTACIONES
76.162.720 €

20,2%

18,4%

16,2%

10%

28,7%

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

71,3%

2001

5%
2000

UNIVERSIDADES
147.904.079 €

25,3%

23,3%

2005

AYUNTAMIENTOS
1.206.327.895 €

65,7%

El ministerio de Fomento ha sido el que más actuaciones
de obras públicas ha adjudicado durante 2009, como es
natural por su estructura organizativa y por concentrar
las mayor capacidad inversora en obra pública de
España.
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Fomento ha invertido un 43% más que en 2008, en obra
pública en nuestra comunidad. Sin embargo, 2009 ha
sido también el año en que menos ha adjudicado a las
empresas andaluzas (solo un 16% de las actuaciones se
han adjudicado a empresas andaluzas).
Dentro de este ministerio, Adif ha desbancado a la
Dirección General de Carreteras, siendo la más inversora,
adjudicando un 5% más que en 2008 a empresas andaluzas.
De esta forma, queda visible la apuesta clara del ministerio
por el fomento del ferrocarril frente a la carretera.

y Málaga. Por contra, Cádiz ha sido la provincia
andaluza que ha recibido menos presupuestos para
infraestructuras de manos del Gobierno central.
Las actuaciones aprobadas para Almería, Málaga y
Sevilla se han encaminado hacia las infraestructuras
viales, tanto ferroviarias como de carreteras,
impulsando la mejora y modernización de las vías de
comunicación en Andalucía.

Por contra, Autoridades Portuarias, ha descendido su
inversión un 30% menos que en 2008. AENA ha sido el ente
público del ministerio que más ha aportado a las empresas
andaluzas.
Medio Ambiente ha rebajado su apuesta por las
insfraestructuras andaluzas un 72%. En 2009, solo ha
adjudicado 108 millones de euros. Pro primera vez, ha
adjudicado más a empresas andaluzas que no andaluzas.
En este ministerio, el ente más inversor ha sido la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha
aglutinado el 37,9% de las inversiones en infraestructuras
del ministerio, aunque en estas adjudicaciones no ha
premiado a las empresas andaluzas.
Atendiendo a las provincias andaluzas, el Gobierno
central ha dirigido sus mayores inversiones, por orden
de mayor a menor presupuesto, a Almería, Sevilla

RESUMEN ADJUDICACIONES MINISTERIO DE FOMENTO 2009
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

ADIF

55,6
10,0%

499
90,0%

554,7
41,6%

SEITT

99,3
19,5%

410,9
80,5%

510,2
38,3%

D.G. de
Carreteras

41
29,1%

99,7
70,9%

140,7
10,6%

Autoridades Portuarias

13,7
17,2%

65,8
82,8%

79,5
6,0%

D. G. de
Ferrocarriles

1,4
3,4%

41
96,6%

42,5
3,2%

AENA

1,9
48,3%

2
51,7%

3,9
0,3%

Otros

0,8
100,0%

TOTALES

213,7
16,0%

0,8
100,0%
1.332,6

Cifras expresadas en millones de euros

Cogicsa

1.118,8
84,0%

P.

Junta de Andalucía
En líneas generales, la inversión de la Junta de
Andalucía durante 2009 ha descendido un 19%
frente a 2008.
Esta inversión ha estado muy repartida entre todas
las provincias. Sevilla ha sido la provincia que más
presupuestos ha recibido (el 16,6% del total) de
la Junta de Andalucía. Por detrás se sitúan Málaga
(15,7%), Jaén (15,1%), Cádiz (13,8%), Granada
(13,6%) y Almería (10%). Mientras que las provincias
donde menos se ha invertido por parte de la Junta
han sido Córdoba (7,2%) y Huelva (7,3%).
De la inversión global, un 94,7% del presupuesto ha
ido encaminado a la construcción de infraestructuras
y el 5,3% se ha reservado para proyectos de
consultoría.
2009 va a ser recordado como un año donde no se
ha dejado ver la apuesta de la Junta por fortalecer a
las empresas andaluzas dedicadas a la obra pública,
con unos presupuestos muy bajos, incapaces de
sacar a las organizaciones de la crisis en que se ven
encalladas.
Por otra parte, desde Ceacop defendemos que en
estos momentos, cuando menos infraestructuras
hay par ejecutar, es cuando las administraciones
deberían aprovechar para licitar una batería de
proyectos que aseguren el empleo de las empresas
consultoras.
De todas las consejerías, la más inversora ha sido
Obras Públicas y Transportes, que además ha
adjudicado la mayor parte de las actuaciones a
empresas andaluzas.
La segunda más inversora, la Consejería de Medio
Ambiente, también ha adjudicado gran parte de
su presupuesto para infraestructuras a empresas
andaluzas frente a las foráneas.

Gea 21

De las cinco consejerías más inversoras en nuestra
comunidad, la de Salud es la que no sigue esta
tendencia de apoyo al tejido empresarial andaluz,
al igual que la consejería de la Presidencia. Ambas
consejerías, aunque han dedicado presupuestos
a infraestructuras en Andalucía, han adjudicado
estas actuaciones a empresas que no tributan en
Andalucía, alejando, de esta forma, la oportunidad
de crear empleo y generar negocio a empresas de
nuestra comunidad.
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RESUMEN ADJUDICACIONES JUNTA DE ANDALUCÍA 2009
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Consejería de Obras
Públicas y Transportes

389,3
53,3%

341,6
46,7%

730,9
45,7%

Consejería de
Medio Ambiente

230,9
69,7%

100,3
30,3%

331,2
20,7%

Consejería de
Salud

28,5
18,1%

129,2
81,9%

157,7
9,9%

Consejería de
Educación

70,7
57,5%

52,3
42,5%

123
7,7%

Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio

70,7
65,4%

37,4
34,6%

108,1
6,8%

Consejería de
Economía y Hacienda

50,4
84,7%

9,2
15,3%

59,6
3,7%

Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

25,2
87,6%

3,5
12,4%

28,7
1,8%

Consejería de
Cultura

12,4
49,7%

12,6
50,3%

25
1,6%

Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

11,4
56,1%

8,9
43,9%

20,3
1,3%

Consejería de Justicia y
Administración Pública

2,8
49,4%

2,9
50,6%

5,8
0,4%

Consejería de
Empleo

2,3
65,9%

1,2
34,1%

3,5
0,2%

Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social

0,4
23,8%

1,3
76,2%

1,7
0,1%

Consejería de
Agricultura y Pesca

1,2
86,2%

0,2
13,8%

1,4
0,1%

Consejería de la
Presidencia

0,1
18,2%

0,8
81,8%

0,9
0,1%

Consejería de
Gobernación

0,1
100%

TOTALES

896,9
56,1%

0,1
0,01%
701,7
43,9%

1.598,6

Construcciones Vera

Cifras expresadas en millones de euros
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>> Consejería de Obras Públicas y Transportes
La consejería de Obras Públicas y Transportes
ha invertido en infraestructuras en 2009 un 37%
menos que en 2008, reduciendo dramáticamente
su esfuerzo inversor, cuando más necesario era un
impulso económico que reactivara la obra pública, la
generación de empleo y, por extensión, la economía
andaluza.
Dentro de esta consejería, el ente más inversor ha
sido Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, que
durante el año 2009 ha seguido apostando por las
infraestructuras ferroviarias, y así vertebrar las vías
de comunicación de la comunidad andaluza. Aunque
la apuesta de este año ha sido menor que la de 2008,
año en el que Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
gastó 367.653.160 € en obra pública.
GIASA es el segundo ente público en el ranking de los
más inversores de la Junta de Andalucía. Al igual que
Ferrocarriles, GIASA también ha rebajado su inversión
en obra civil respecto a 2008. De los 491.512.394 €
que en 2008 destinó a obra pública, en 2009 se ha
frenado la inversión a 254.653.034 €, prácticamente,
un 50% menos. Sin duda, las empresas sufrirán estas
consecuencias, aunque estas rebajas harán mucho
más daño sobre los datos de empleo de los próximos
años.

RESUMEN ADJUDICACIONES CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 2009
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Ferrocarriles de la
Junta de Andalucía

133,2
41,2%

190,4
58,8%

323,7
44,3%

GIASA

170,6
67,0%

83,9
33,0%

254,6
34,8%

D. Provinciales de la Consejería de OOPP. y Ttes.

66,8
83,9%

12,7
16,1%

79,6
10,9%

APPA

11,1
35,6%

20,2
64,4%

31,3
4,3%

EPSA

2,1
7,3%

27,2
92,7%

29,3
4,0%

Direcciones Generales

5,2
44,0%

6,7
56,0%

11,9
1,6%

0,2
100,0%

0,2
0,04%

341,6
46,7%

730,9

Otros

Prinur

TOTALES

389,3
53,3%

Cifras expresadas en millones de euros
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EMPRESAS NO ANDALUZAS

55,7%

2001

63,9%

2002

51,8%

2003

A lo largo de los años las constructoras y consultoras ligadas
a la obra pública han demostrado que, aunque no alcancen
la estructura y volúmenes de facturación de las grandes
constructoras, cuentan con una organización eficiente,
sustentada sobre una plantilla profesionales preparados. Y
esto, unido al carácter emprendedor de la empresa andaluza,
les permite hacer frente a cualquier tipo de obra con la misma
eficacia.

2006

En cuanto a presupuestos, vemos cómo la consejería ha dado
pasos atrás, volviendo a los niveles de adjudicación de 2005.

2004
2005

280.186.878 €
433.223.944 €

48,2%

54,9%

45,1%

55,9%

989.136.401 €
718.035.554 €

42,8%

50,2%

49,8%

60,4%

2008

601.082.646 €
44,1%

57,2%

2007

2009

36,1%

48,6%
53,3%

690.351.612 €
978.017.541 €

39,6%

1.161.952.023 €

51,4%

730.978.972 €

46,7%

600.000 €

Desde Ceacop reclamamos a las administraciones que
faciliten la participación de pequeñas y medianas empresas
andaluzas en los contratos de obra pública, así como a través
de fórmulas de colaboración que no penalicen a quellas
empresas que sean de menor tamaño.

591.182.462 €

44,3%

-37%

Incasur

2000

653.006.167 €

53,2%

1.000.000 €

46,8%

800.000 €

1999

400.000 €

En el histórico de adjudicaciones observamos cómo a las
empresas andaluzas les cuesta hacerse hueco en el reparto
de infraestructuras a ejecutar, ya que a pesar de su capacidad
y profesionalización, las constructoras y consultoras andaluzas
no reciben el apoyo necesario por parte de la Administración.
Incluso, en 2008, el porcentaje de empresas no andaluzas
a la que se le adjudicaron contratos fue mayor que el de
andaluzas.

EMPRESAS ANDALUZAS

200.000 €

Sin embargo vemos cómo a la consejería de Obras Públicas y
Transportes aún le queda trabajo por hacer para dinamizar el
tejido empresarial de la construcción andaluza.

EVOLUCIÓN ADJUDICACIONES
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
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RESUMEN ADJUDICACIONES ENTIDADES LOCALES 2009

Entidades Locales

Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Aytos. provincia
de Almería

76,2
75,9%

24,2
24,1%

100,4
7,0%

Aytos. provincia
de Cádiz

82,8
58,8%

58
41,2%

140,8
9,8%

Aytos. provincia
de Córdoba

107,1
79,1%

28,3
20,9%

135,3
9,5%

Aytos. provincia
de Granada

98,9
76,3%

30,6
23,7%

129,5
9,1%

Aytos. provincia
de Huelva

55,3
54,8%

45,6
45,2%

100,9
7,1%

Aytos. provincia
de Jaén

67,4
76,2%

21
23,8%

88,4
6,2%

Aytos. provincia
de Málaga

131,6
67,5%

63,4
32,5%

195
13,6%

Aytos. provincia
de Sevilla

165
54,0%

140,4
46,0%

305,4
21,4%

Mancomunidades
Andalucía

8,6
84,7%

1,5
15,3%

10,1
0,7%

Diputación Prov. de
Almería

6,5
97,7%

0,1
2,3%

6,6
0,5%

Diputación Prov. de
Cádiz

4,9
50,1%

4,8
49,9%

9,7
0,7%

Diputación Prov. de
Córdoba

15
89,7%

1,7
10,3%

16,7
1,2%

Diputación Prov. de
Granada

12,6
77,6%

3,6
22,4%

16,2
1,1%

Diputación Prov. de
Huelva

0,4
19,3%

1,7
80,7%

2,1
0,2%

Diputación Prov. de
Jaén

4,4
64,3%

2,4
35,7%

6,8
0,5%

Diputación Prov. de
Málaga

9,6
67,6%

4,6
32,4%

14,2
1%

Diputación Prov. de
Sevilla

3,3
100%

Universidades

42,5
28,7%

105,4
71,3%

147,9
5,3%

TOTALES

892,5
62%

533,8
37%

1.430,3

3,3
0,2%

Cifras expresadas en millones de euros

En 2009 los ayuntamientos han visto
reforzada su capacidad inversora
gracias a planes estatales de fomento
del empleo, como los planes
PROTEJA y Plan 8000. De este modo,
los ayuntamientos que destacan por
ser los más inversores son los de las
provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba
y Málaga; es decir, lo que concentran
mayor población, criterio que la
Administración ha tomado como
referencia para definir el reparto de
los presupuestos por municipios.
Esta inyección económica no
ha servido para aliviar la deuda
económica que los Ayuntamientos
tienen contraídas con las empresas.
Los ayuntamientos adeudan más de
dos millones de euros a las empresas
(de media), por obras ya ejecutadas y
que están sin pagar. Una deuda que
se agrava y se hace más asfixiante
aún cuando conocemos que, en la
mayoría de los casos, los periodos de
pago se demoran más de un año.
Por otra parte, los planes de fomento
estatales a los que hacíamos
referencia, aunque han servido
para renovar gran parte de edificios
dotacionales, acerados, etc. no han
generado un empleo de calidad. Es
decir, se han premiado las nuevas
contrataciones, temporales, en
contra de la opción de fomentar un
empleo estable.
En 2009, las administraciones locales
han seguido mostrando la falta de
transparencia que ya apuntábamos
en 2008. Ayuntamientos y, sobre
todo, Diputaciones, no difunden
públicamente la totalidad de los
contratos que salen a licitación,
adjudicándose
un
volumen
importante de obras a través de
negociados sin publidad. Esta
situación dificulta la posibilidad
conocer con exactitud su capacidad
inversora.an

Dependiendo de la provincia en la que nos situemos,
el organismo que más ha invertido en infraestructuras
varía. En Jaén y Huelva, por ejemplo, las mayores
inversiones en infraestructuras han venido de la mano
de la Junta de Andalucía, mientras que en Córdoba,
los dinamizadores de la obra pública han sido los
ayuntamientos y sus empresas municipales.
En cada provincia, las actuaciones más significativas por
su volumen de inversión han sido:
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ALMERÍA >> Gobierno Central
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias:
Proyecto de construcción de la plataforma corredor del
Mediterráneo, par ala Alta Velocidad, tramo SorbasBarranco de los Gafarillos.
CÁDIZ >> Junta de Andalucía
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía: Obras
actuaciones Tren tranvía entre Chiclana da la Frontera
y San Fernando.
CÓRDOBA >> Ayuntamientos
Viviendas Municipales de Córdoba, S.A. (VIMCORSA):
Construcción de 309 viviendas, locales comerciales y
aparcamientos en el Plan Parcial O-4.
Ayuntamiento de Córdoba: Actuaciones sobre edificios
dotacionales de Córdoba.
GRANADA >> Junta de Andalucía
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía: Actuaciones en el
Metropolitano de Granada.
HUELVA >> Junta de Andalucía
GIASA: Obras de carreteras en la A-495
JAÉN >> Junta de Andalucía
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía: Obras para la
implantación del sistema tranviario de Jaén
MÁLAGA >> Gobierno Central
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias:
Actuaciones sobre la plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Bobadilla-Granada

SEITT: Construcción de diferentes tramos de la Autovía
SE-40 Sector Suroeste.
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía: Eje Ferroviario
transversal de Andalucía.

Gea 21

SEVILLA >> Gobierno Central y Junta de Andalucía

Dytras

P.
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Ceacop en los Medios
Desde sus inicios, Ceacop ha mantenido una fluida relación con los
medios de comunicación, haciéndose eco de las declaraciones que
se pronuncian desde la asociación.
Nuestra presencia en los medios se ha acrecentado por el interés
que suscita tolo lo relacionado con la obra pública. Es un sector que
en Andalucía genera decenas de miles de empleos, moviliza un gran
volumen de inversión dirigido a infraestructuras decisivas para la
modernización de Andalucía, y que condicionan la economía global
andaluza, así como el estado de bienestar.
2009 ha sido un año marcado por la crisis que veníamos arrastrando
desde 2008 y que este año se ha acrecentado en la obra pública.
Además, las administraciones no han sabido dar respuesta a la caída
del mercado privado, y el volumen de adjudicaciones de 2009 no ha
sabido responder al mercado de trabajo, ofertando un bajo número
de contratos públicos.
A esta situación se suma el cambio de puestos directivos en la Junta
de Andalucía a través de la reorganización del gobierno llevada
a cabo este año, lo que ha ralentizado la toma de decisiones en
nuestro sector.
Todas estas circunstancias se han visto reflejadas en las continuas
intervenciones de Ceacop en los medios de comunicación, publicadas
a lo largo de 2009.
En las páginas siguientes, ofrecemos un resumen de las principales
apariciones en prensa de Ceacop, que van a la par de los diferentes
hitos que hemos vivido en la obra pública andaluza en este 2009.

[

ABC, 27.11.2009

[

Según señaló Ceacop, la
Junta ha descendido un 44%
su licitación en relación a
2008 y Obras Públicas, lo ha
hecho un 26%, considerando
que la Junta se debe poner
las pilas mucho más, la
región no puede parar.
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Declaraciones
La patronal advierte de la "grave
situación" de la construcción.
Ceacop sostiene que a la crisis de
la construcción por la bajada de
ventas en el sector residencial y la
desaceleración económica, hay que
sumar los problemas de financiación
y las medidas gubernamentales,
entre otras cuestiones, que han
agravado una situación límite en la
que se encuentran los constructores
y consultores andaluces".
El Mundo, 22/01/2009.

La patronal de la construcción Ceacop
elige a Enrique Figueroa como presidente
HA DESARROLLADO SU TRAYECTORIA EN LAS EMPRESAS RAFAEL MORALES Y GEA 21
S.O.B.Sevilla

Nuevo presidente, viejas reivindicaciones. Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas
de la Construcción, Consultoría y Obra Pública) eligió ayer
como máximo responsable a
Enrique Figueroa Castro,
quien reclamó en su bautizo
ante la asamblea de socios los
tres puntos que considera clave para amortiguar la fuerte
caídaquesufresusector.
En primer lugar, instó a las
cajas y bancos a que abran el
grifo de la financiación, dado
que “aunque la falta de liqui-

dez está afectando a todos los
ámbitos, está siendo especialmente acusado en la construcción”.
Sus otras dos reivindicaciones van dirigidas a las administraciones públicas. Por un
lado, Ceacop reclama un aumento de las adjudicaciones
de obra civil para las empresas andaluzas. Por otro, el pago de la deuda actual, especialmente elevada en el caso
de los ayuntamientos y las diputaciones.
El nuevo presidente reconoció que el momento “no

puede ser más complicado”,
pues existe “mucha incertidumbre para todos los sectores,aunqueenespecialparala
construcción, que ha sido los
primera que ha sufrido un batacazo, y las empresas lo tienenunpocogris”.
Hasta ahora, Figueroa había ocupado la vicepresiden-

Sus primeras
reclamaciones van
dirigidas a la banca y
las administraciones
públicas

cia de Ceacop y su nombramientovieneaocuparelvacío
creado después de que su antecesor, Tomás Zurano, tuviesequedimitirtrasserdetenido en abril de 2008 por su
presunta implicación en un
delitourbanístico.
Enrique Figueroa Castro,
onubense de 62 años e ingeniero técnico de minas, ha desarrollado los últimos diez
años de su trayectoria profesional en las empresas Rafael
MoralesyGea21.Juntoaél,la
nueva junta directiva está
conformada por: Juan Anto-

Figueroa, sexto por la izquierda, con su junta directiva.

nio López Fernández, Tomás
Zurano Sánchez y Enrique
Fernández Heredia como vicepresidentes; Ignacio Díaz
Rodríguez Valdés, secretario
general; ocho vocales, entre

losqueseencuentranManuel
González, María del Mar
Ocaña, Enrique Román, Miguel Ángel Pérez Jiménez y
Simón Torres Vela; y como
tesorero,JuanChica.

La patronal de la construcción
Ceacop elige a Enrique Figueroa
como presidente. El nuevo presidente
reconoció que el momento “no puede
ser más complicado”, pues existe
“mucha incertidumbre para todos los
sectores, aunque en especial para la
construcción, que ha sido la primera
que ha sufrido un batacazo, y las
empresas lo tienen un poco gris”.
Expansión, 24/03/2009.
La adjudicación de obra pública
cae un 15% en 2008. "inadmisible".
Así calificó Enrique Figueroa,
el presidente de Ceacop (...) el
balance de las adjudicaciones
correspondientes al ejercicio de
2008.
(...)
Figueroa afirmó que ante la crisis
del sector de la construcción, "desde
las Administraciones públicas se
han ofrecido soluciones a través
de las infraestructuras civiles, y
ahora demostramos con estos datos
que todo se ha quedado en papel
mojado".
El País, 16/04/2009.
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El 5% de las empresas de obras públicas pueden
cerrar por problemas en los cobros, según Ceacop
El 5% de las empresas de obra
pública pueden cerrar por problemas
de cobros, según Ceacop. En una
entrevista concedida a Europa Press,
Figueroa destacó que en los años de
bonanza económica el sector de la
construcción creció "muchísimo",
si bien explicó que se "confunde a
los promotores y los constructores"
y, además, añadió que en estos
momentos la crisis se está llevando
a las empresas que aparecieron en el
'boom' inmobiliario y "a otras muchas
arrastradas por la falta de cobros y de
ayudas".
El Economista, 14/04/2009.

12:43 - 12/04/2009
Puntúa la noticia :

Nota de los usuarios:

- (0 votos)

El nuevo presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública
(Ceacop), Enrique Figueroa, destacó que el cinco por ciento de las empresas dedicadas a obras públicas podrían
cerrar por problemas en las cobros.
SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
En una entrevista concedida a Europa Press, Figueroa destacó que en los años de bonanza económica el sector de
la construcción creció "muchísimo", si bien explicó que se "confunde a los promotores y los constructores" y,
además, añadió que en estos momentos la crisis se está llevando a las empresas que aparecieron en el 'boom'
inmobiliario y "a otras muchas arrastradas por la falta de cobros y de ayudas".
Ante esta situación esperan que "el Fondo Estatal y el Plan Proteja no supongan más problemas de lo que ya hay
porque el último 30 por ciento de la obra no se sabe cuando se va a cobrar, lo que es una preocupación".

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1160485/04/09/El-5-de-las-empresas-... 16/04/2009

Ceacop denuncia retrasos en
pagos de los planes públicos. El
Círculo de Empresas Andaluzas de
la Construcción, Consultoría y Obra
Pública alzó ayer la voz, a través de
un comunicado, en nombre de los
numerosos empresarios que se han
acercado a la patronal a explicar
su situación, en muchos casos,
desesperante.
Negocio & Estilo de Vida, 15/05/2009.

Ceacop pide celeridad a los nuevos
cargos nombrados en Consejo de
Gobierno. La gerente de Ceacop, Ana
Chocano, reconoce que "la tardanza
en llevar a cabo la reestructuración
del gobierno, tras la marcha de
Chaves, ha perjudicado seriamente lo
poco que se había hecho hasta ahora
en las diferentes consejerías para
reactivar la obra pública durante este
2009".
Agenda Empresa, 20/05/2009.

Ceacop pide celeridad a los nuevos cargos nombrados en Consejo de Gobierno
By redaccion
Published: 20/05/2009 - 09:45

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) espera que la batería de nuevos
nombramientos llevada a cabo ayer en el Consejo de Gobierno, sea la última tras la incorporación de Antonio Griñán a la
presidencia de la Junta de Andalucía. La gerente de Ceacop, Ana Chocano, reconoce que “la tardanza en llevar a cabo la
reestructuración del Gobierno, tras la marcha de Chaves, ha perjudicado seriamente lo poco que se había hecho hasta ahora en
las diferentes consejerías para reactivar la obra pública durante este 2009”.

La gerente de la asociación apremia a estos nuevos cargos a que “se pongan rápidamente en marcha y acorten el tiempo que
necesitan para asumir sus nuevas funciones y competencias”. A esta situación, habría que sumarle la proximidad del tiempo
estival que espera Ana Chocano no sea “también otra mera excusa para que nos vayamos al mes de septiembre sin haber hecho
nada”. Inyección de 178 millones en inversión Con referencia a la inyección de 178 millones de euros en inversiones públicas
que va a efectuar la Junta de Andalucía como otra medida anticrisis y que según, el propio Consejo de Gobierno servirá para
ofertar trabajo a 3.000 desempleados, la gerente de la asociación estima que son “muy positivas dada la carestía de licitaciones
que existe en la actualidad, después de la finalización del Plan E y el PROTEJA”.

Se siguen creando medidas para paliar la alta tasa de desempleo, “pero es necesario tener en cuenta la situación de las
empresas andaluzas por mantener a sus trabajadores” comentó Ana Chocano al respecto. Desde la asociación se espera “que
estos proyectos que se vayan a llevar a cabo sirvan para reactivar la economía de Andalucía y no, de otras regiones, pues no es
la primera vez que se crean ayudas que fomentan el crecimiento de empresas nacionales”.
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�
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La obra pública cae en picado.
El valor de las adjudicaciones del
Gobierno Central, Junta, Diputación
y ayuntamientos en Almería registra
un retroceso del 120% y la sitúa en el
farolillo rojo de la región.
La Voz de Almería, 08/05/2009.

Granada Hoy - Las empresas nacionales se llevan 7 de cada 10 millones de inversión...
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Las empresas nacionales se llevan
7 de cada 10 millones de inversión
pública. A lo largo de 2008, la
inversión en obra pública en Granada
aumentó casi un 22%, alcanzando
un volumen de adjudicación de casi
632 millones de euros, la mayor
cifra de los últimos cinco años.
¿Una buena noticia? Pues, según el
Círculo de Empresas Andaluzas de
la Construcción, Consultoría y Obra
Pública (Ceacop), depende mucho
de cómo se mire. El presidente de
Ceacop, Enrique Figueroa, aseguró
ayer que de poco sirve que aumente
la licitación de obra pública si la
Page 1 of 2
adjudicación no recae en empresas de
la región. Y ése es el caso de Granada.
Granada Hoy, 08/05/2009.

Las empresas nacionales se llevan 7 de cada 10 millones de inversión pública

Las empresas nacionales se llevan 7 de
cada 10 millones de inversión pública
La patronal andaluza Ceacop denuncia que la mayoría de las inversiones
realizadas por las administraciones públicas en Granada no está destinada
a "crear empleo y riqueza" en Andalucía

SEMANA SANTA 2009

GUADALUPE S. MALDONADO / GRANADA | ACTUALIZADO 08.05.2009 - 01:00

0 comentarios

La más completa información de la
Semana Santa de Granada

0 votos

A lo largo de 2008, la inversión en obra pública en
Granada aumentó casi un 22%, alcanzando un
volumen de adjudicación de casi 632 millones de
euros, la mayor cifra de los últimos cinco años. ¿Una
buena noticia? Pues, según el Círculo de Empresas
Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra
Pública (Ceacop), depende mucho de cómo se mire.
El presidente de Ceacop, Enrique Figueroa, aseguró
ayer que de poco sirve que aumente la licitación de

La Junta ha aumentado su inversión un
89% gracias al inicio de la construcción
del Metro.

obra pública si la adjudicación no recae en empresas
de la región. Y ese es el caso de Granada. De los
casi 632 millones de euros licitados a lo largo de
2008, apenas 199,8 (el 32%) han sido adjudicados a empresas andaluzas. Es decir, que sólo
uno de cada tres millones adjudicados para la ejecución de obras públicas en la provincia ha
beneficiado a constructoras de Granada y del resto de la comunidad autónoma, mientras que
el resto se lo 'llevan' las empresas de la construcción nacionales e internacionales.
ENCUESTA

Enrique Figueroa señaló que esta "preocupante situación" alcanza su mayor gravedad en el
caso del Gobierno central. De los 249,7 millones de euros adjudicados por los distintos
ministerios -que arrojan una caída del 21% respecto al volumen de adjudicaciones de 2007-,
apenas un 9,4% ha recaído en empresas andaluzas. En el caso de la Junta de Andalucía, que

¿Cree que las advertencias para peatones en
los pasos de cebra serán efectivas?
Han contestado 255 personas

ha invertido 312,4 millones de euros en obra pública, la balanza está algo más equilibrada:

Si

las empresas andaluzas han sido las adjudicatarias del 46% de la inversión licitada. Los

No

ayuntamientos, por su parte, han destinado el 37,2% de su inversión (un total de 41,2
millones de euros) a constructoras de la región. Mientras, la Universidad de Granada, que ha

Hay que acompañarlo de otras medidas

licitado obras por valor de 12,3 millones de euros, ha adjudicado un 46,1% a empresas de

Ver resultados

VOTAR

Andalucía. Ninguno de estos porcentajes es aceptable para la patronal de la construcción. El
único organismo que cumple con las exigencias de Ceacop es la Diputación de Granada, que

GALERÍA GRÁFICA

ha adjudicado el 71,7% de su inversión total, que asciende a 16,3 millones de euros, a
empresas andaluzas. "Ceacop viene luchando desde su fundación para que las adjudicaciones
a empresas de Andalucía se pongan en el 70%", recordó Figueroa, que aseguró que la

El Día de Córdoba - Las empresas locales retienen sólo un 35% de la obra pública

tendencia en la adjudicación del Gobierno central "es impresentable".

El secretario general de Ceacop, Ignacio Díaz, que ayer acompañó al presidente de la
patronal en la presentación de los resultados de adjudicación para la provincia, aseguró que
estos datos "resumen el motivo por el que Granada está a la cola de España" y explican por
qué "nuestras empresas están cerrando aunque aumente la inversión". El secretario general
de la patronal de empresas andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública indicó
que uno de los casos que mejor demuestra que las constructoras andaluzas son "unas de las
grandes perjudicadas por nuestras propias administraciones" es el del Ayuntamiento de

Huelga de los MIR en Granada
Los residentes han recorrido las instituciones granadinas
para protestar por su situación.

Granada. Según Díaz, el Consistorio de la capital ha invertido en 2008 unos 29 millones de
euros, de los cuales el 77% fueron a parar a empresas nacionales, algo "inconcebible"
Miércoles,
3 de junio
de 2009
porque demuestra que no se confía en
las compañías
cercanas.

ENCUESTA
GALERÍAS GRÁFICAS

Respecto a 2009, Enrique Figueroa explicó que este año va camino de ser pésimo en cuanto
a adjudicación de obra pública. "Las administraciones no están licitado lo que deberían. De
momento, las inversiones están por debajo de las de años anteriores", indicó el presidente
PORTADA
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de Ceacop, que explicó que el Ministerio de Fomento, por ejemplo, sólo ha licitado el 20% de
las obras previstas, cuando a estas alturas del año lo habitual sería que hubiera adjudicado
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Guillermo Quero, de Juventudes Socialistas

al menos el 50%. Figueroa aseguró que
esde
vital
que las inversiones
anunciadas
ejecuten
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Córdoba
Las empresas se
locales
retienensisólo un 35% de la obra pública
Ambos

quiere evitarse que el sector se derrumbe por completo.

Las empresas locales retienen sólo un 35%
de la obra pública
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Ceacop denuncia que se condenan a las sociedades andaluzas a la
subcontrata y advierte deVer
latodos
bajaloscifra
de gasto del Gobierno y del
comentarios
desplome en los municipios
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Córdoba, lo que a juicio de esta entidad -que agrupa a
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más de 200 firmas con 30.000 trabajadores- condena
al sistema productivo local a participar en este tipo de
actividades como subcontratistas debido al sistema
implantado desde los poderes públicos. Tanto el
presidente de Ceacop, Enrique Figueroa, como la
gerente, Ana Chocano, reclamaron un cambio a los

Ana Chocano y Eduardo Figueroa,
durante la conferencia de prensa de ayer.

SEMANA SANTA 2009

poderes públicos para tener en cuenta el domicilio

Actualidad, imágenes y vídeos de la
Semana Santa de Córdoba

fiscal y social de las entidades a la hora de las
adjudicaciones de forma que los tributos y el valor
añadido queden en la comunidad.
Según las cifras del informe de Ceacop relativas a 2008, la Administración central del Estado es
la que menos contratos encomienda a empresas locales -o, vuelto el argumento del revés, son
las firmas andaluzas las que presentan ofertas menos competitivas en los concursos
gubernamentales- con un exiguo 9,4%. Así, de todos los contratos del Estado del año pasado,
con un montante total de 107 millones de euros, se quedaron en empresas de la provincia diez
millones. La Junta eleva este porcentaje al 41,9%, mientras que los ayuntamientos, la
Diputación y la Universidad contratan casi mayoritariamente con firmas de capital andaluz. El
año pasado fue el que menos contratos públicos se quedaron en firmas de la comunidad del
último cuatrienio.
Los responsables de Ceacop alertaron del bajo índice inversor que llevan a cabo las
administraciones en la provincia de Córdoba, que ocupa el quinto lugar en el ranking de la Junta
y el sexto en el del Gobierno. A pesar de que en ambos casos se incrementó en 2008 con
respecto a 2007, los portavoces de la organización empresarial reclamaron un mayor esfuerzo
por parte de las instituciones en "una provincia que vertebra Andalucía".
Según las cifras, producto de la recopilación de los contratos publicados en diarios oficiales y
perfiles del contratante (los listados de internet donde se anuncian los contratos públicos), la
Junta es la institución que más invirtió en la provincia, con 183 millones de euros. Le sigue el
Gobierno central, con 107 millones. Los responsables de Ceacop no entienden el bajo nivel de
gasto de la Administración central, que es la que más recursos controla, tenga menos
relevancia que la autonómica. El problema del Estado es que el mayor volumen lo aporta el
Ministerio de Medio Ambiente, debido a una obra tan singular como el recrecimiento del pantano
de la Breña. El Ministerio de Fomento sólo aportó 20 millones de euros a la cifra global de
licitación pública, de 317 millones.
Las cifras de Ceacop aseguran que todos los ayuntamientos, la Diputación y la Universidades
licitaron cantidades muy bajas (10 millones, 14 millones y 135.000 euros, respectivamente). El

ENCUESTA

¿Considera adecuada la elección de Andrés
Ocaña como candidato de IU para sustituir a
Rosa Aguilar en la Alcaldía?
Han contestado 2009 personas
Sí, creo que será un buen alcalde.
No, creo que deberían haber elegido a otra
persona menos 'quemada'.
No, creo que debería gobernar el PP porque ganó
las elecciones.
Me da igual, sólo espero que lo haga bien.
VOTAR
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problema, aseguran, es que no se opta por la libre concurrencia adjudicando contratos menores
entre empresas invitadas. Así se explica que el Consistorio de La Carlota licitase más contratos
que el de la capital.

0 comentarios

0 votos
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Las empresas locales retienen
sólo un 35% de la obra pública.
El Círculo de Empresas Andaluzas
de la Construcción, Consultoría y
Obra Pública (Ceacop) estimó ayer
que las empresas de la comunidad
autónoma obtienen algo más de
un tercio (35%) del volumen de los
contratos públicos que se licitan en la
provincia de Córdoba, lo que a juicio
de esta entidad -que agrupa a más de
200 firmas con 30.000 trabajadorescondena al sistema productivo
local a participar en este tipo de
actividades como subcontratistas
debido al sistema implantado desde
los poderes públicos.
El Día de Córdoba, 03/06/2009.
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Los contratistas tachan de "nefasta"
la gestión municipal del "plan
Zapatero". El Fondo Estatal de
Inversiones conocido como plan
Zapatero, lanzado por el Gobierno
para reanimar el sector de la
construcción, no tendrá los efectos
esperados porque los ayuntamientos
no tienen capacidad para gestionarlo.
El secretario del Círculo de Empresas
Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública, Ignacio
Díaz, no anduvo ayer con paños
calientes al calificar de "nefasta" la
ejecución de estos fondos.
Málaga Hoy, 10/06/2009.
Sólo 12 ayuntamientos de la provincia publican sus licitaciones en boletines Los pequ... Page 1 of 2
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Sólo 12 ayuntamientos de la provincia
publican sus licitaciones en boletines.
Un estudio de una asociación de
constructores revela que el 72% de
los consistorios gaditanos incumple la
ley al no dar publicidad a sus obras ni
a las adjudicaciones. El importe de las
obras autorizadas en la provincia en
2008 bajó más de un 7%.
La Voz de Cádiz, 12/06/2009.

CIUDADANOS

Sólo 12 ayuntamientos de la provincia publican sus
licitaciones en boletines
Un estudio de una asociación de constructores revela que el 72% de los consistorios gaditanos
incumple la ley al no dar publicidad a sus obras ni a las adjudicaciones
El importe de las obras autorizadas en la provincia en 2008 bajó más de un 7%
JAVIER LÓPEZ A. ROMERO| CÁDIZ VILLAMARTÍN

Quien más obligado está a dar ejemplo de transparencia es, a
veces, quien más opaco es en sus actuaciones. Siete de cada
diez ayuntamientos gaditanos incumple la ley al no dar
publicidad en los boletines oficiales pertinentes de las
licitaciones de obras públicas que acometen, así como de sus
adjudicaciones. Así lo asegura un estudio realizado por el
Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que aglutina a 300
empresas del sector. El análisis se realizó sobre datos del
ejercicio 2008.
La obra pública dejó en Cádiz adjudicaciones por
664,77 millones en 2008. / FRANCIS JIMÉNEZ

Según esta asociación de constructores, tan sólo Arcos,
Benalup, Cádiz, Conil, Chiclana, El Puerto, Jerez, Jimena,
Puerto Real, San Fernando, Tarifa y Ubrique cumplen con su obligación de dar publicidad a los contratos
que realizan con empresas privadas. De este modo, los ayuntamientos gaditanos sólo adjudicaron,
oficialmente, obras por valor de 27 millones de euros durante 2008. Según los datos de Ceacop, habría
sido el año con menos inversión en obra pública municipal de los últimos cuatro ejercicios. A este
respecto, la gerente de esta asociación, Ana Chocano, manifestó que las cifras referidas a los consistorios
no eran reales al 100% a causa de la falta de publicidad. La directiva de Ceacop señaló también a la
Diputación Provincial, a la que también acusó de no publicar todas sus adjudicaciones. «No me creo que
la Diputación sólo invirtiera 7,8 millones de euros a lo largo de 2008», sentenció Chocano. Esta cantidad
es notablemente inferior a los 15,2 millones que la Administración provincial adjudicó en obras en 2007.
La gerente calificó el pasado ejercicio como un «máximo histórico» en lo tocante a lo invertido por la Junta
de Andalucía en Cádiz, que ascendió a 378,52 millones de euros, casi un 57% del total invertido en obras
en la provincia. El Gobierno central, por su parte, gastó 247,23 millones en el mismo territorio el año
pasado. Los 664,77 millones de euros que recibió la provincia de todas las administraciones supuso una
reducción superior al 7% con respecto al año 2007.
Una de las principales conclusiones que saca la Ceacop es que las adjudicatarias de más de la mitad del
total invertido son empresas no andaluzas. «El gran número de adjudicaciones a empresas no andaluzas
hacen que se vean obligadas a cerrar compañías de la región», aseguró Chocano. El presidente de la
asociación, Enrique Figueroa, presentó una batería de 25 medidas que podrían adoptar las distintas
administraciones para contrarrestar la crisis.

Diario de Sevilla - La obra pública pone en peligro 200.000 empleos en Andalucía
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Los municipios más pequeños de la provincia defienden que sus actuaciones con respecto a la publicidad
de las obras que se llevan a cabo en los mismos se hacen «conforme a la Ley de Contratos» que regula
estas actuaciones. Así lo defiende el regidor de Villamartín, José Luis Calvillo (PSOE), por ejemplo, que
aseguró que «en el caso de nuestro Ayuntamiento atendemos, en todo momento, a las indicaciones de la
Secretaría y la Intervención Municipal, actuando conforme a lo que marca la Ley». Además, entiende que
la actuación del Consistorio villamartinense no es «excepcional», sino que «la mayoría de los municipios,
por no decir todos, cumplen escrupulosamente la Ley como nososotros hacemos». Una de las
explicaciones a que en estos pueblos apenas hayan adjudicaciones publicadas en los boletines se debe a

http://www.lavozdigital.es/cadiz/20090612/ciudadanos/solo-ayuntamientos-provincia-... 12/06/2009

La obra pública pone en peligro
200.000 empleos en Andalucía. El
motivo del riesgo es la bajada de la
inversión en obra pública por parte
de la Administración, principal apoyo
del sector. La Junta de Andalucía ha
disminuido en un 45% el volumen
de licitación de obras, al pasar de los
2.569 millones de euros destinados
en el primer trimestre de 2008 a los
1.400 en lo que va de año.
Diario de Sevilla, 22/07/2009.

Miércoles, 22 de julio de 2009
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La obra pública pone en peligro 200.000 empleos en Andalucía

La obra pública pone en peligro 200.000
empleos en Andalucía
La bajada de inversión de la Administración "paraliza" el sector y el fin de
los planes Proteja y E incrementará el paro en los próximos meses, según
Ceacop
BORJA DURÁN / SEVILLA | ACTUALIZADO 22.07.2009 - 08:46

0 comentarios

0 votos

El sector andaluz de la construcción podría estar a
punto de engordar la ya abultada lista del paro. Hasta 200.000 puestos de trabajo
vinculados directa o indirectamente al ladrillo corren el riesgo de desaparecer en los
próximos meses, según el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y
Obra Pública (Ceacop). El motivo del riesgo es la bajada de la inversión en obra pública por
parte de la Administración, principal apoyo del sector. La Junta de Andalucía ha disminuido

Entra y encuentra el trabajo o trabajador que BUSCAS

en un 45% el volumen de licitación de obras, al pasar de los 2.569 millones de euros
destinados en el primer trimestre de 2008 a los 1.400 en lo que va de año. En el mismo
periodo, el Gobierno central ha bajado su inversión en la región en un 29%. Así lo
explicaban ayer en rueda de prensa Enrique Figueroa y Ana Chocano, presidente y gerente
de Ceacop respectivamente. Otras causas del agravamiento son la "paralización", según
Chocano, de la iniciativa privada y la finalización, prevista antes de 2010, de la mayoría de
los proyectos impulsados por los planes Proteja y E, "que ya se ha demostrado que no son
eficaces".
Figueroa calificó de "desastrosa" la gestión de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, agravada por los continuos cambios de consejero en el último año, lo que ha
provocado que la Consejería no haya adjudicado "nada" en el último mes. Está prevista una
reunión para el lunes con la consejera de obras públicas, Rosa Aguilar, a quien pedirán que
"se ponga manos a la obra" para reactivar la construcción, ya que sin la intervención
pública, el sector privado "tiene las manos atadas". También exigirán que no se demoren las
adjudicaciones de proyectos ya licitados para que haya continuidad en el empleo y que no se
siga el modelo de las obras de los ayuntamientos en estos nuevos proyectos. Figueroa
criticó de nuevo que más de la mitad de obras que adjudica la Junta vaya a empresas no
andaluzas, preocupación que volverá a transmitir a la consejera el lunes.
ENCUESTA

Ceacop recordó que del millón de puestos de trabajo destruidos en España en el sector de la
construcción desde el inicio de la crisis, la cuarta parte se destruyó en Andalucía, por lo que
es urgente actuar para salvar los 200.000 empleos que peligran en los próximos meses en la
región.
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vacaciones?
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No me voy de vacaciones.
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Especial Obra Pública Andalucía
En Portada: Un remedio que
no alivia.
La construcción de
infraestructuras no acaba de ser la
panacea que esperábamos. Si tras el
derrumbe del sector de la edificación
los empresarios pusieron en la obra
civil todas sus esperanzas, éstas se
frustran tras conocer los datos más
recientes sobre adjudicaciones, que
evidencian serios recortes en la
inversión.
Andalucía Económica,
Septiembre/2009.
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Los constructores aseguran que el
"Plan E" de la Junta no ha creado
empleo. Estas medidas "no han
solventado el paro; tememos que
no se abone la totalidad de las
obras ejecutadas puesto que los
ayuntamientos, faltos de liquidez,
están obstaculizando y poniendo
trabas a la hora de efectuar sus
pagos".
(...)
Según cifras de la Administración
pública, esta inversión supone la
creación de 12.705 nuevos contratos
en el sector de la contrucción, pero,
según lamentó Ceacop, "analizando
los datos de empleo ofrecidos por
el INEM, el empleo sigue siendo
una asignatura pendiente, pues de
marzo a julio el número de parados
del sector se ha mantenido igual, en
torno a los 9.000 desempleados, y
se han creado de promedio de 3.054
nuevos contratos mensualmente".
ABC, 15/09/2009.

Ceacop acusa a la Junta de
adjudicar obras públicas a ofertas
"temerarias". La patronal de la
construcción Ceacop acusó ayer a la
Junta de Andalucía de retomar una
práctica que, en gran medida, había
desterrado en los últimos años: la
adjudicación de obras públicas con
baja temeraria, es decir, aquellas
ofertas que ofrecen un precio muy
por debajo de lo razonable en función
del ratio coste-beneficio.
En algunos casos, según denuncia,
se han concedido infraestructuras a
empresas cuyas propuestas suponían
una rebaja superior al 50% respecto
al precio inicial de licitación. De
media, el recorte se sitúa en torno al
30% ó 35%.
Expansión, 27/11/2009.
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Los constructores reclaman ya
la "dimisión" de Rosa Aguilar.
Figueroa lamentó que desde la
toma de posesión de Rosa Aguilar
como consejera en abril "no se ha
licitado, no se ha adjudicado ni se ha
contratado nada ni tampoco se pagan
los cobros atrasados, de forma que la
situación no se normaliza".
El Mundo, 27/11/2009.

Los constructores piden la dimisión
de Rosa Aguilar.
El Círculo
de Empresas Andaluzas de la
Construcción, Consultoría y Obra
Pública pidió ayer la dimisión de Rosa
Aguilar. Consideran que la consejera
de Obras Públicas está llevando a
cabo un a"mala gestión" y tiene "falta
de interés" por la "grave situación del
sector".
El País, 27/11/2009.

El sector de la obra pública acusa a
la Junta de no saber gestionar. la
asociación ha culpado a la Junta
de hacer "oídos sordos a las quejas,
reclamaciones y denuncias hechas
por un sector que antes generó
riqueza en la región".
ABC, 03/12/2009.
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Entrevistas
Entrevista a Enrique Figueroa,
presidente de Ceacop: "Ceacop ha
elaborado una batería de soluciones
para amortiguar la recesión". "Aún
nos quedan tiempos difíciles por
superar, pero es evidente que tras esta
recesión económica, la contrucción
tendrá que reajustarse al mercado
y al sistema. El boom inmobiliario
del que se aprovecharon muchos
promotores especuladores no tendrá
cabida tras la salida de la crisis. (...)
La obra pública volverá a retomar sus
viejos cauces, ahora perdidos por la
falta de liquidez de la Administración
pública y por unas ayudas que están
sirviendo para enmascarar de forma
provisional la grave situación de
la construcción. Es necesario, por
tanto, que se reactive la inversión en
obra pública con objeto de volver a
dinamizar la economía".
El Correo de la Construcción,
Agosto/2009.

Tribuna de opinión
A la deriva en la Construcción.
Tomás Zurano Sánchez, Presidente
Ceacop. "La construcción ha pagado
muy caro su crecimiento. Tan caro
que le ha supuesto al sector estar en
recesión. Ningún gurú de la economía
podría haber predicho tan funesto
desenlace y sin embargo, ahora
que nos toca tratar de frente con el
problema, no podemos por menos
que tomar las riendas y mirar hacia
delante".
La Razón, 22/02/2009.
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Futuros Asociados
Ceacop quiere ofrecerle un máximo de garantías y que el futuro asociado conozca de promera mano nuestra actividad,
antes incluso de formar parte de la asociación. Por ello, ofercemos a la empresa interesada la oportunidad de conocer
nuestros servicios, con la posibilidad de acceder a nuestra base de licitaciones y adjudicaciones de obras públicas ebn
Andalucía, Extremadura y Murcia, de forma gratuita durante un mes. Para ello, debe cumplimentar este formulario y
enviarlo bien por correo electrónico a
ceacop@ceacop.com o bien por fax al 954 240 450.
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