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Memoria Anual 2021

Ana Chocano Román
Presidente de CEACOP

Este úl  mo año nos ha tocado superar un periodo 
complicado; nos hemos tenido que enfrentar a un nuevo 
reto dado que nuestro sector se ha visto amenazado por 
una subida extraordinaria, imprevisible e incontrolable 
de los precios de las materias primas. Además, sufrimos 
la incer  dumbre del abastecimiento de los materiales 
y la falta de mano de obra especializada, que difi culta 
el trabajo en las ofi cinas técnicas y en las obras. Todo 
esto como consecuencia, entre otras cosas, de una 
crisis sanitaria internacional que en 2021 ha estado muy 
presente.

A pesar de la mul  tud de obstáculos que nos han 
mantenido en alerta con  nua, la ac  vidad del sector 
no se ha paralizado. Las empresas andaluzas de la 
construcción hemos conseguido mantener la ac  vidad, 
el empleo e incluso hemos generado nuevos puestos de 
trabajo, asumiendo los sobrecostes y la formación de 
nuestra plan  lla. Hemos demostrado una vez más nuestra 
resiliencia, la capacidad de adaptación de este sector, que 
incluso en los momentos más di  ciles sigue siendo motor 
económico de Andalucía. Sin duda, somos conscientes 
del papel fundamental que jugamos para el desarrollo 
produc  vo y social de nuestra región, y no cejamos en 
nuestro empeño. Pero para poder seguir siendo pilar de 
la economía necesitamos el apoyo y la complicidad de 
las administraciones a través de inversiones, incen  vos a 
la formación y legislaciones que faciliten nuestra labor y 
que no supongan nuevos obstáculos en nuestra ac  vidad 
diaria. 

Al mismo  empo, 2021 ha sido un año especial para 
nosotros. Hemos celebrado dos hitos muy importantes. 
Por un lado, la inversión en obra pública en Andalucía en 
2021 alcanzó los 2.800 M€, cifra largamente demanda 
por CEACOP, y que nos remonta a los niveles de inversión 
de hace 10 años, antes de la crisis. Según nuestros 
estudios es el nivel mínimo que Andalucía necesita para 
mantener nuestras infraestructuras, completar la red de 
comunicaciones y suministros que aún tenemos pendiente, 
dotarnos de infraestructuras sanitarias y educa  vas de 
calidad donde dar servicio a la sociedad, y todo ello 
creando empleo y riqueza en nuestra  erra. Y este obje  vo 
es el primer paso, ante el que no nos vamos a conformar 
ni a detener, sino que de la mano de las administraciones 
vamos a seguir desarrollándonos. 

El otro gran acontecimiento ha sido la celebración de 
nuestro vigesimoquinto aniversario. En 2021 celebramos 
que hace 25 años, un grupo de valientes empresarios 
acordaron defender a las empresas andaluzas con el fi rme 
convencimiento de que, en Andalucía, los andaluces 
somos tan capaces como cualquiera. A par  r de este 
momento se comenzó a fraguar un cambio en la forma 
de trabajar, logrando un modelo diferente y un nuevo roll 
para el conjunto de nuestras empresas. Es un gran orgullo 
para toda la asociación y sobre todo para todas nuestras 
empresas, que hayamos sido capaces de progresar y 
ser las adjudicatarias directas de más de la mitad de 
las actuaciones que se ejecutan en nuestra comunidad. 
Durante los años de historia de CEACOP hemos trabajado 
para situar a las fi rmas andaluzas del sector en el 
lugar que les corresponde, visibilizando la implicación, 
profesionalización y los esfuerzos que realizáis a diario. 
Ponemos en valor la fi gura de las pymes como generadoras 
de empleo estable y de calidad de forma casi inmediata, y 
la capacidad para crear ac  vidad. 

No quiero dejar pasar la ocasión de agradecer a todos los 
Presidentes que me han precedido, nuestra admiración. 
Gracias de corazón por ser un ejemplo y mostrarnos el 
camino a seguir. Esperamos estar a la altura de vuestras 
expecta  vas. 

También debemos agradecer a nuestras empresas 
asociadas su apoyo y confi anza. Ya han pasado 25 años y se 
han conseguido numerosos hitos, pero todavía nos queda 
mucho camino por recorrer. Seguiremos trabajando junto 
a vosotros empresarios y trabajadores andaluces, cada día, 
resolviendo cuantos retos se nos presenten. No os quepa 
duda de ello. 

Gracias por todos estos años de confi anza. Estamos en 
la senda correcta, y juntos una vez más conseguiremos 
nuestros obje  vos. Vamos a por 25 años más.

Carta de la Presidente

Memoria 2021.indd   6-7 19/04/2022   10:48:41



8 9

VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.  Residencial Tarsia de 130 viviendas, garajes, piscina y zonas depor  vas en Granada 

La asociación 
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En el año 1996 nace CEACOP, el Círculo de Empresas 
Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra 
Pública, con el obje  vo de defender los intereses de 
las empresas andaluzas dedicadas a la obra pública. 
Hasta ese momento no exis  a ninguna otra en  dad, 
de carácter netamente andaluz, que representara 
conjuntamente a las empresas constructoras y de 
ingeniería. CEACOP ocupó ese lugar, dándole una 
posición destacada a las pequeñas y medianas 
empresas de la región, frente a las grandes fi rmas 
nacionales. 

En sus inicios la asociación la formaba 40 
empresas. Este número fue creciendo, aunque 
la crisis económica derivada de 2008, que afectó 
especialmente al sector de la construcción, ha hecho 
variable este número. Actualmente, son 250 las 
empresas vinculadas las que integran la asociación. 

La transición de estos años también ha condicionado 
la estructura interna de las empresas vinculadas. 
Durante los primeros años de la andadura de la 
asociación, las empresas evolucionaron de forma 
creciente aumentando su tamaño y mejorando 
sus resultados. Varias fi rmas asociadas dejaron de 
ser pymes para conver  rse en “gran empresa”. Es 
por este mo  vo que, en 2005 CEACOP modifi ca 
sus estatutos y da entrada a compañías de mayor 
tamaño, además de las pequeñas y medianas 
empresas andaluzas ya representadas.

Desde su fundación, CEACOP ha tenido como 
principal reto conseguir el reconocimiento y la 
defensa de los intereses de las empresas andaluzas 
en general y de sus asociados en par  cular. Para 
ello hemos apostado por el entendimiento con los 
agentes sociales, económicos y polí  cos presentes en 
nuestra Comunidad Autónoma. 
Esta asociación está plenamente convencida que 
la unión empresarial es el mejor camino para 
asegurar la compe   vidad de la construcción en 
Andalucía. Por ello, invitamos a todas las empresas 
que par  cipan en esta ac  vidad y comparten sus 
principios y estatutos, a unirse a este proyecto 
común. 

DÍAZ CUBERO S.A. Universidad de Salamanca

quiénes somos
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Junta Directiva

Órganos de gobierno

CEACOP ar  cula su organización entorno a dos 
órganos de gobierno la Asamblea General y la Junta 
Direc  va. 

La Asamblea General es un órgano soberano que 
se convoca anualmente. En ella se presentan 
actuaciones y medidas relevantes para la 
organización de cara al siguiente ejercicio. Estas 
acciones se someten a la aprobación de las empresas 
asociadas, quedando todos comprome  dos a los 
acuerdos adoptados. 

La Junta Direc  va es el órgano ejecu  vo, que se 
encarga de llevar a cabo las directrices y estrategias 
fi jadas en la Asamblea General, teniendo a su cargo la 
administración, gobierno, dirección y representación 
de la Asociación. 

La Junta Direc  va la conforma una Presidente, tres 
Vicepresidentes, un Secretario General, un Tesorero y 
siete Vocales. 

Presidente
Dª. Ana Chocano 

Román

Tesorero 
D. Antonio Mar  n 

García 

Secretario General 
D. Daniel Fernández 

Menéndez

Vocal 
D. Arturo Coloma 

Pérez

Vocal 
D. Julio Mar  nez 

Quesada

Vocal 
D. José Manuel Hita 

Fernández

Vicepresidente 
D. Tomás Zurano 

Sánchez

Vocal 
D. Juan Acosta 

González

Vocal 
D. Juan Morales 

Carreño 

Vocal 
D. Juan Carlos 

Hernández Carvayo

Vocal
D. Miguel Ángel Pérez 

Jiménez

Vicepresidente 
D. Carlos López 

Navarrete

Vicepresidente 
D. Manuel González 

Moles

Tamara González Or  z
Comunicación 

Ana Chocano Román
Presidente

Llanos Velloso Feijóo
 Administración 

AÑIL S.A.  Edifi cio 112 viviendas. Granada

El compromiso de CEACOP es ofrecer el mejor 
servicio a nuestras empresas asociadas, con este 
come  do trabaja diariamente nuestro equipo. 

Para la realización de esta labor, el personal sigue 
muy de cerca la actualidad de nuestro sector y la 
evolución económica y produc  va de otras áreas de 
ac  vidad relacionadas. Manteniendo un contacto 
permanente con las administraciones y organismo 
implicados, así como con nuestros asociados. 

Con el fi n de asegurar este obje  vo, nuestro equipo 
se encuentra en con  nua mejora y actualización de 
los procedimientos de trabajo diarios. 

El equipo
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Nuestros asociados

+ 6.800

+ 966 M€

+ 250
EMPRESAS ASOCIADAS

PUESTOS TRABAJO 2021

FACTURACIÓN 2021

Ramas de Actividad

(*) El conjunto de todas las ac  vidades no suman el 100% ya que muchas empresas 
comparten varias ac  vidades y no se dedican solo a una de ellas en exclusividad

INGENIERÍAAEROPUERTOS

80% 20% 

40% 

40% 

4% 

18%

18% 

10% 

75% 

20% 

INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS

PUERTOS

FERROCARRILES EFICIENCIA  
ENERGÉTICA

INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS

MEZCLAS 
BITUMINOSAS

MATERIALES EDIFICACIÓN

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

(*) El conjunto de la concentración geográfi ca supera el 100% 
ya que muchas empresas trabajan en varias zonas de ac  vidad

INTERNACIONALIZACIÓN

CEACOP representa y defi ende los intereses de 
más de 250 empresas dedicadas a la obra pública 
andaluza, que han depositado su confi anza en el 
trabajo realizado por la asociación a lo largo de más 
de 25 años de trayectoria. 

El perfi l de las empresas asociadas se diversifi ca 
desde la pequeña a la mediana empresa, englobando 
a empresas constructoras y de ingeniería. Su 
ac  vidad va desde obras ferroviarias, portuarias, 
hidráulicas, aeroportuarias, construcción y mejora 
de vías, así como en el desarrollo urbanís  co y 
residencial o proyectos energé  cos. También 
par  cipan de negocios en industrias auxiliares al 
sector. 

Todas  enen presencia en el mercado regional y 
nacional, y muchas de ellas además desarrollan 
proyectos internacionales de éxito. 

Los úl  mos dos años han sido complicados a causa 
de la pandemia, sin embargo CEACOP ha mantenido 
el número de empresas asociadas incorporando 
nuevas altas. En un año tan determinante, las 
empresas han podido comprobar la importancia del 
trabajo realizado por la asociación, y que la unión 
empresarial es el mejor camino para asegurar la 
compe   vidad del sector. 

(*) El conjunto de la concentración geográfi ca s
ya que muchas empresas trabajan en varias zona

4%
12% 

13%

29%

12%
10%

12% 17% 

41%

16%

2%

14%

21% 6%
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Desde sus comienzos CEACOP ha trabajado por 
garan  zar la defenda de los intereses de las 
constructoras e ingenierías andaluzas, persiguiendo el 
reconocimiento del trabajo de las empresas de obra 
pública de nuestra Comunidad. 

Los obje  vos de la asociación defi nen el carácter 
comprome  do, responsable y valiente que esta 
organización ha demostrado en sus más de 25 años 
de trayectoria. 

Para la consecución de nuestro come  do es vital el 
consenso en nuestros contactos con agentes sociales 
y polí  cos. Nuestro esfuerzo se encamina a conseguir 
un diálogo abierto con administraciones públicas, 
asociaciones, federaciones, cámaras, patronales y 
sindicatos. 

6. Colaborar con la     
Administración Pública y 
sus dis  ntos organismos 
para mejorar, potenciar 
y tecnifi car a los sectores 
relacionados con la 
ac  vidad empresarial de 
los asociados.

1. Establecer y reforzar la 
colaboración con en  dades 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, ges  onar 
y defender los intereses 
de los asociados frente 
a administraciones, 
en  dades y asociaciones.

3. Firmar convenios
fi nancieros, forma  vos, 
etc., que favorezcan 
a las empresas de la 
construcción y consultoría 
andaluzas.

4. Intervenir en 
negociaciones y 
formalizar convenios, 
pactos y acuerdos 
administra  vos, fi scales, 
laborales o de cualquier 
otro  po.

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

7. Ayudar a la 
formación del 
personal de 
las empresas 
asociadas.

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 
obje  vos marcados.

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

Objetivos
Objetivos

PINUS S.A. Restauración ambiental y paisajís  ca del i  nerario de bordes urbanos en el estuario norte del Odiel- Huelva
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"
"

CEACOP se cons  tuye con el obje  vo de apoyar 
el tejido empresarial andaluz. El sector de la 
construcción es base del desarrollo económico y 
social, generador de empleo y motor del crecimiento 
produc  vo para Andalucía, de ahí la importancia 
de velar por un sector cuyo benefi cio repercute 
directamente en la sociedad. 

Esta convicción ha sido siempre el eje fundamental 
del trabajo que desempeñamos. Por ello, en nuestros 
estatutos es una exigencia el hecho de que las 
empresas asociadas tenga un vínculo con nuestra 
comunidad, puesto que la asociación fue creada 
con la fi nalidad de aunar esfuerzos y anteponer los 
intereses propios frente a los nacionales.

Fuimos la asociación pionera en España en ese 
concepto de buscar lo netamente regional, en este 
caso, lo andaluz. A lo largo de este  empo hemos 
construido una imagen consolidada y ligada a lo 
territorial, que ha supuesto la confi rmación de que 
CEACOP es un claro referente ante la Administración 
y ante la opinión pública. 

Quién puede asociarse

Que la empresa opere y tenga una 
presencia signifi ca  va en Andalucía, aunque 

no cuente con su domicilio social y fi scal 
en la región. En este caso, se necesita la 

aprobación de la Asamblea para el ingreso 
en la asociación.

PRODESUR, S.L. Reurbanización de la senda litoral tramo: Paseo Marí  mo del Centro, Estepona. Málaga

Que la ac  vidad empresarial esté ligada al 
sector de la construcción, de la consultoría 
o de la obra pública; en general, que sean 

empresas afi nes al sector, incluyéndose 
también la promoción de edifi cios. 

Requisitos para asociarse

"
Tener  el domicilio social y fi scal en la 

Comunidad Autónoma Andaluza.
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CEACOP supone un valor añadido a sus empresas 
asociadas por los servicios que ofrece. Intentamos 
siempre que todos nuestros servicios sean accesibles 
de forma ágil, rápida y, sobre todo, prác  ca. La doble 
misión de CEACOP es la atención y resolución de las 
necesidades de los asociados con el propósito de 
contribuir a la mejora del sector de la construcción en 
nuestra región. 

Desde la asociación desempeñamos la labor de ser 
portavoz ante las administraciones públicas de los 
intereses de las empresas constructoras y consultoras 
vinculadas. Por ello constantemente mantenemos 
reuniones con ayuntamientos, diputaciones, Junta 
de Andalucía, Administración central, así como 
con los dis  ntos grupos parlamentarios, colegios 
profesionales y agentes sociales y económicos. Del 
mismo modo, establecemos condiciones especiales 
para nuestros asociados con en  dades fi nancieras, 
forma  vas y otras organizaciones. 

Por otra parte, desarrollamos un signifi ca  vo trabajo 
de estudio y presentación de recursos en materia 
de contratación y asesoramiento profesional en 
todo lo relacionado con la contratación pública; 
realizamos para  nuestras empresas asociadas un 
servicio de información de licitaciones, aperturas y 
adjdudiaciones, así como aquellas informaciones de 
interés para el sector. 

servicios

HELIOPOL S.A. Nudo Sur. Dos Hermanas. Sevilla
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Convenios de colaboración

Valor a nuestros asociados

NEGOCIACIÓN
+ Ámbito de negociación con las 
administraciones públicas en todo 
aquello que les concierne al colec  vo

VOZ UNITARIA
+ Una voz unitaria ante la opinión pública

INFORMACIÓN
+ Información actualizada sobre todas 
los movimientos que se producen en el 
sector

CONTRATACIÓN PÚBLICA
+ Información sobre licitaciones, 
adjudicaciones, aperturas y legislación, 
tanto nacional como comunitaria, que les 
afecte

ASISTENCIA TÉCNICA
+ Asistencia técnica en todas las materias 
que son de interés para el asociado

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

REPRESENTACIÓN 
+ Representación del sector en foros, 
encuentros y actos 

CONVENIOS
+ Completo servicio de acuerdos y 
convenios con dis  ntas en  dades en 
diferentes materias para apoyar a los 
empresarios de la construcción 

RESOLUCIÓN CONFLICTOS
+ Representación en caso de confl ictos 
con instacias que supusieran riesgos para 
el sector

FORMACIÓN
+ Formación en la línea de las 
necesidades o requerimientos tanto 
del sector de la obra pública como 
de materias que atañen al ámbito 
empresarial y/o laboral

CEACOP facilita a sus empresas asociadas dis  ntos 
convenios de colaboración con ins  tuciones y 
empresas referentes en diferentes materias de 
interés para el ámbito empresarial. 
Estos convenios se revisan periódicamente con las 
fi rmas  colaboradoras, actualizando las prestaciones 
que se ofrecen a las empresas asociadas.

Estos convenios aseguran a las empresas asociadas 
las mejores condiciones en cada momento, tratando 
de ofrecer el mejor servicio y apostando fi rmemente 
por las necesidades de sus afi liados. 

La fi nalidad de estos convenios es posibilitar 
la ac  vidad de las empresas del sector de la 
construcción y la consultoría, reforzando su 
compe   vidad y potenciando su crecimiento. 

• Asistencia y asesoramiento en Sistemas 
de Información: Grupo Trevenque

• Tasación: Euroval

• Seguros: BLB & ASOCIADOS S.L. 

• Formación: TeamBimCivil, Ins  tuto 
de Estudios Cajasol, Intedya, IniXia 
Strategy y Programa Corporate MBA con 
la Universidad Loyola, 

• Propiedad Intelectual: Clarke, Modet & Cª

• Salud: Mapfre Caja Salud 

MARTÍN CASILLAS S.L.U. Pasarela Marchena. Sevilla

Memoria 2021.indd   22-23 19/04/2022   10:49:00



La Asociación 

24 25

Memoria Anual 2021

Uno de los principales servicios demandados por 
los asociados es la información que ofrecemos 
diariamente a través de los bole  nes que realizamos 
sobre licitaciones (LIC.), adjudicaciones (ADJ.) y 
aperturas (APE.) de Andalucía, Extremadura, Murcia, 
y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Diariamente las empresas reciben en su correo 
electrónico la información sobre anuncios de obras y 
proyectos de consultoría publicados en los bole  nes 
ofi ciales y las plataformas de contratación o el perfi l 
del contratante de los principales organismos de 
estas comunidades y ciudades autónomas. 

Otro de los servicios ofrecidos es el resumen de 
prensa diario, a través del cual trasladamos las 
no  cias más importantes relacionadas con el sector 
de la construcción de ámbito nacional, autonómico, 
provincial e internacional. Este dossier lo enviamos 
a los asociados por medio del correo electrónico y lo 
incorporamos a nuestro si  o web, conformando una 
amplia hemeroteca de libre acceso con información 
actualizada de interés. 
Asimismo, para mejorar la información interna 
entre las empresas vinculadas, publicamos con una 
periodicidad cuatrimestral la revista CEACOP Informa, 
medio propio a través del cual damos cabida a más 
información, entrevistas, ar  culos y reportajes de 
interés para el sector. 

Otro de los principales servicios que ofrece CEACOP 
es un seguimiento de los pliegos de licitación para 
velar que se cumplen las condiciones marcadas por 
la legislación vigente. Para la realización de este 
seguimiento contamos con la colaboración de las 
empresas asociadas, y el apoyo de nuestro gabinete 
jurídico.
A través de estos servicios aseguramos a las empresas 
asociadas una amplia cobertura informa  va sobre 
la obra pública. Siempre asesorando y atendiendo 
cualquier consulta.

,  
 

 

Con una periodicidad semanal, enviamos por correo 
electrónico el bole  n de Adjudicaciones. Un completo 
informe que recoge la relación de adjudicaciones de 
obra y consultoría, iden  fi cando la empresa y oferta 
contratada. Además, este informe está disponible en 
Google Drive, donde las empresas  enen acceso a un 
histórico desde 2018. Esta información se completa 
con el bole  n de Aperturas Económicas y Técnicas 
que enviamos por medio del correo electrónico y que 
también pueden encontrar a través de la plataforma 
de Google Drive, que almacena un registro de 
aperturas desde 2016. 

    

PAVIMENTACIONES MORALES S.L. Urbanización en San Pedro de Alcántara. Marbella. Málaga
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GESER S.L. Asistencia Técnica a la Dirección de Obra Presa Guadalcacín. Arcos de la Frontera. Cádiz

Líneas de actuación
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Este 2021, la agenda de la asociación ha estado 
marcada por la problemá  ca que ha supuesto la 
subida de precios de las materias primas en la 
construcción. CEACOP ha mantenido reuniones con 
las dis  ntas administraciones, ha par  cipado en 
foros, debates, mesas redondas y diversos encuentros 
profesionales de referencia para el sector de la 
construcción, en los que ha puesto de manifi esto la 
situación y ha llevado sus reivindicaciones. Además, 
en sus intervenciones, CEACOP ha demandado 
el aumento de inversiones en infraestructuras, el 
cumplimiento de la Ley de Presupuestos para que 
se ejecute el 100% de las par  das comprome  das a 
obra pública, incen  vos a la formación y legislaciones 
que faciliten nuestra labor, y ha destacado el papel de 
las empresas del sector de la construcción, poniendo 
en valor el esfuerzo que estas han realizado durante 
2021 para mantener la ac  vidad, a pesar de las 
adversas circunstancias. 

Asimismo, la agenda de 2021 ha estado marcada 
también por el aniversario de CEACOP, que ha 
cumplido 25 años en defensa de los intereses de las 
empresas asociadas y del sector de la obra pública, 
en general; reforzando el papel de la construcción 
como pilar fundamental sobre el que apoyar la 
reac  vación económica y la recuperación del empleo. 
Con mo  vo de esta efeméride, CEACOP ha cambiado 
su imagen corpora  va, actualizado sus canales de 
comunicación y celebró un gran evento del que 
par  ciparon las empresas asociadas, así como una 
amplia representación ins  tucional y empresarial. 

actividades

SARIAL OBRAS S.A. Almazara Ecológica y Bioclimá  ca de Lora del Río. Sevilla 
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Asamblea

Ante la evolución de la pandemia y siguiendo 
las directrices que las autoridades establecieron 
de evitar desplazamientos y concentraciones de 
personas, se decidió la celebración de la Asamblea 
anual 2021 de CEACOP de forma telemá  ca. 
Este año, CEACOP celebró también su Asamblea 
General Extraordinaria. Una cita que  ene lugar 
cada cuatro años, en la que se elige una nueva Junta 
Direc  va que representará a la asociación para el 
siguiente mandato. 
Su presidente, Ana Chocano Román, presentó la 
candidatura liderada por ella y destacó el modelo 
de ges  ón iniciado hace cuatro años, basado en 
una presidencia profesional no vinculada a ninguna 
empresa. El nuevo equipo  ene un carácter 
con  nuista, repite la mayoría de los miembros, pero 
también incorpora nuevas fuerzas, cuatro nuevas 
incorporaciones, que vienen a dar empuje y ampliar 
enfoques. 
La Junta Direc  va la componen 13 miembros, 
encabezados por la presidente de la asociación, Ana 
Chocano, que revalidó su cargo acompañada de 12 
empresarios andaluces, que representan a todas las 
ac  vidades del sector y con presencia en todas las 
provincias andaluzas. 
El Órgano de Gobierno está formado por Daniel 
Fernández Menéndez, secretario general; Antonio 
Mar  n García, tesorero; y los vicepresidentes 
Manuel González Moles, Carlos López Navarrete 
y Tomás Zurano Sánchez. Junto a ellos, están 
siete vocales Arturo Coloma Pérez; Juan Carlos 
Hernández Garvayo; Miguel Ángel Pérez Jiménez; y 
se incorporan a la actual lista, Juan Acosta González, 
Julio Mar  nez Quesada, Juan Morales Carreño y José 
Manuel Hita Fernández. 
Las empresas presentes en la reunión telemá  ca 
validaron la candidatura propuesta por unanimidad. 
Con esta estructura, el recién estrenado equipo 
de gobierno  afrontó su mandato con el obje  vo 
de con  nuar las acciones desarrolladas por la 
asociación hasta el momento, insis  endo en la 
defensa de las constructoras y consultoras andaluzas 

y reivindicando el aumento de la inversión en obra 
pública. Especialmente en la situación actual, en la 
que la construcción ha demostrado ser motor para la 
reac  vación de la economía y el empleo.
Ana Chocano agradeció a los asociados la confi anza 
depositada en ella y expresó su deseo de seguir 
avanzando en los obje  vos marcados por la 
asociación cuando se cons  tuyó hace 25 años. 

Asamblea General Ordinaria 
Con anterioridad a la Asamblea Extraordinaria se 
celebró la Asamblea General Ordinaria. En este 
encuentro de carácter anual, se presentó la Memoria 
de ac  vidades, se hizo un repaso de las acciones 
llevadas a cabo durante 2019 y 2020 y se aprobaron 
las cuentas de los dos úl  mos ejercicios, así como el 
presupuesto del presente año. En 2020 no se pudo 
celebrar la Asamblea General como procedía, ya que 
la pandemia y el estado de alarma obligó a retrasarla 
en dos ocasiones y a suspender defi ni  vamente esta 
cita anual. 
Dentro del conjunto de acciones desarrolladas 

durante la pandemia, se recordó la 
creación el Manifi esto bajo el hashtag 
#LaConstrucciónEsParteDeLaSolución, el cual se 
promovió desde el inicio de la crisis, y del que 
par  ciparon tanto organismos públicos como 
empresas privadas, haciendo también suyo el que se 
ha conver  do en el mantra de CEACOP. 
La presidente de la patronal agradeció el apoyo 
de las empresas asociadas en estos momentos tan 
di  ciles, en los que, por parte de la asociación, se 
respondió además de con el trabajo diario, con la 
acción de eximir a las empresas del pago de la cuota 
del mes de mayo, resaltando que algunas empresas 
declinaron este gesto e igualmente realizaron su 
aportación mensual. 
Dentro del orden del día, se informó del trabajo 
realizado en temas de contratación pública, 
estudiando los pliegos que no se ajustaban a derecho 
e impedían la libre concurrencia de las empresas, 
presentando recursos cuando procedió. También 
se hizo público el Informe de Adjudicaciones 2020, 
recogido en la Memoria Anual. 

Asamblea Telemá  ca 2021

"
CEACOP renovó su Junta Direc  va para 

los próximos cuatro años por unanimidad 
de todos los asistentes a la Asamblea 

General Extraordinaria

"
En la Asamblea Ordinaria se 

presentaron las acciones llevadas a 
cabo en 2019 y 2020, y se aprobaron 
las cuentas de los úl  mos ejecicios 

Memoria 2021.indd   30-31 19/04/2022   10:49:06



Líneas de Actuación 

32 33

Memoria Anual 2021

Juntas Directivas

En el año 2021, CEACOP renovó en la Asamblea 
General Extraordinaria, la Junta Direc  va para el 
siguiente mandato. 

Las juntas direc  vas son un órgano fundamental en 
el funcionamiento de la asociación. Son el punto 
de encuentro para analizar, deba  r y adoptar las 
medidas a poner en prác  ca atendiendo a las 
preocupaciones, intereses y temas de actualidad 
en el sector de la obra pública y de las empresas 
asociadas.  

Durante 2021 las juntas direc  vas han mantenido su 
ciclo de reuniones de forma telemá  ca, y de manera 
presencial cuando las restricciones de movilidad a 
causa de la pandemia lo han permi  do. 

En un año condicionado aun por la crisis sanitaria 
y sus consecuencias, el contenido de las reuniones 
ha estado muy enfocado a analizar como la subida 
de precios de los materiales repercu  a en la 
construcción, elaborando propuestas que llevar a 
las reuniones con los dis  ntos organismos con los 

que nos hemos reunido, para buscar soluciones 
conjuntas que mi  gasen los efectos en el sector y en 
las empresas.  

Durante las convocatorias celebradas se ha seguido 
la evolución de la contratación de la obra pública, el 
nivel de adjudicación a las empresas andaluzas, los 
planes de infraestructuras previstos, así como un 
seguimiento de las exigencias de solvencia técnica 
y económica establecidas en los pliegos. La Junta 
Direc  va ha analizado el reparto presupuestario, 
los planes y medidas propuestas por el gobierno 
autonómico, así como un seguimiento de la llegada 
de los fondos Next Genera  on. 

Otra de las cues  ones abordadas ha sido el 
seguimiento de los procedimientos y recursos 
especiales interpuestos ante procesos de 
contratación de obra pública, mo  vados por la 
salvaguarda de los intereses de las empresas 
asociadas, y favorecer los principios de igualdad, 
transparencia y la libre concurrencia en los procesos 
de licitación. Se han estudiado aquellos pliegos 

solicitados por nuestros asociados y se han presentado 
las consultas per  nentes al órgano de contratación. En 
algunos casos se han aclarado y resuelto las posibles 
dudas, y en aquellos casos que exis  a base legal 
para ello se ha procedido a presentar los recursos 
administra  vos per  nentes. 

En las juntas también se han establecido la agenda 
de reuniones con los dis  ntos organismos públicos y 
privados, considerados de interés para la asociación. 

La Junta Direc  va ha estado presente en todos aquellos 
actos, coloquios y jornadas a las que hemos sido 
invitados, con el obje  vo de que la asociación siempre 
estuviese representada, reforzando la marca CEACOP 
y elevando nuestras reivindicaciones a todos los foros 
posibles e interesantes. 

MARTÍN CASILLAS S.L.U. Senderos peatonales 
Humedal Córdoba, Bogotá. Colombia 

Reunión Junta Direc  va
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Hemos mantenido una ac  va agenda de reuniones 
con las dis  ntas administraciones públicas para 
abordar la situación del sector y sus preocupaciones, 
en un año marcado por la subida de precios de 
los materiales en todos los sectores produc  vos, 
también en el sector de la construcción. 

CEACOP ha mantenido varios encuentros con las 
administraciones públicas: estatal, autonómica y 
local, para trasladar la situación y encontrar una 
solución que ayude a paliar la espiral de subida en 
los precios. Reuniones con el Delegado del Gobierno 
en Andalucía, con el Viceconsejero de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio y sus 
directores generales, la Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea, la Agencia Pública Andaluza 
de Educación o los presidentes de las diputaciones 
provinciales. 
En el transcurso de las reuniones CEACOP ha 
señalado que la situación es insostenible para el 
sector, ya que las empresas no pueden asumir la 
subida de precios. Cuando se presentaron las ofertas 
la realidad económica era dis  nta. A veces se retrasa 
meses, o incluso en algunos casos años, el inicio de 
las actuaciones, algo que se ha visto agravado por 
la pandemia del Covid-19. Ahora nos encontramos 
con que el precio hoy en el mercado no es el mismo 
que cuando se fi rmaron los contratos. Tras la entrada 
en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público 

Reuniones

9/2017, la revisión de precios ha desaparecido de 
los pliegos de contratación pública. CEACOP ha 
reclamado que se introduzca alguna herramienta 
que permita restablecer las condiciones de equilibrio 
económico en los contratos fi rmados. Asimismo, 
se ha demandado a las administraciones la 
actualización del banco de precios que sirve de base 
para los contratos, ya que algunos son anteriores a 
2017. 
El otro tema en las reuniones ha sido la pe  ción 
de inversión en obra pública, para que el sector de 
la construcción pudiera mantener su ac  vidad y 
generar empleo, integrando trabajadores de otros 
sectores paralizados por la pandemia. 

En estos encuentros, CEACOP ha trasladado a la 
Administración la capacidad de las pymes andaluzas 
para acometer todo  po de proyectos, reivindicando 
la necesidad de asegurar la par  cipación de las 
empresas de todos los tamaños en las licitaciones. 
Hemos insis  do en el aumento de las inversiones en 
infraestructuras, la importancia del mantenimiento 
y conservación de las obras ya ejecutadas, el 
cumplimiento de los presupuestos y la agilización en 
la ejecución de las obras comprome  das. Otra de 
los temas tratados ha sido la necesidad de planes 
de formación para trabajadores, que permitan 
formar a las plan  llas en determinados ofi cios muy 
demandados en la construcción. 

PINUS S.A. Edifi cio de 10 viviendas y apartamentos en Sant Joan Despí. Barcelona
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Reuniones con Consejería 
de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible

Reuniones con Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio

Reuniones con la Agencia 
Andaluza Pública de 

Educación 

Reunión con la Consejera de Fomento, Infraestructuras y O.T.

Reuniones con la Delegación del Gobierno

Reunión con la Diputación de Granada

Reuniones con Diputaciones y Ayuntamientos 

Reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

Reunión con Ayuntamiento de AntequeraReunión con la Diputación de Córdoba
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Jornadas

Desde 2020 asis  mos a una nueva forma de 
relacionarnos y realizar los encuentros. Los webinars 
y las jornadas digitales aparecieron en nuestra vida 
para quedarse. Estas nuevas formas confl uyen con los 
encuentros presenciales. 

CEACOP ha par  cipado digital y presencialmente en 
jornadas, coloquios, comisiones y mesas asesoras 
rela  vas a temas de actualidad y de interés para 
el tejido empresarial en general, y de nuestras 
empresas asociadas en par  cular. Hemos tenido la 
oportunidad de dar nuestra visión y defender los 
intereses del sector y de las fi rmas de construcción y 
consultoría a las que representamos.

Hemos par  cipado en Jornadas sobre el Plan de 
Infraestructuras del Transporte y Movilidad de 
Andalucía (PITMA) 2021-2027, la fi rma del Pacto 
Andaluz de Vivienda, el Plan Hidrológico de las 
cuencas intracomunitarias 2022-27, el Plan andaluz 
de Acción por el Clima, foros sobre Movilidad y 
Sostenibilidad, par  cipamos ac  vamente como 
miembros de las Mesas Asesoras del Observatorio 
del Agua de EMASESA, foros sobre el reparto de 
los fondos Next Genera  on, etc. En todos estos 
encuentros hemos representado los intereses de 
los asociados, aportando nuestros datos y nuestra 
perspec  va sobre la realidad de la obra pública 
andaluza.

Presentación Plan Hidrológico de las cuencas 
intracomunitarias 2022-27. Cª. Agricultura

Reunión Observatorio del Agua. EMASESA

Encuentros SER. Presidente Junta de Andalucía

Jornada Presentación Ramal Central
EXTENDA. Jornada sobre el Sector de 
la Construcción en México Webinar CEACOP. Igualdad  Retribu  va Andalucía Management. Málaga

Jornada SER. Presentación Presupuestos 
Junta de Andalucía 

Premios Andalucía Capital

I Jornada Técnica “Planifi cación y Ges  ón de la 
Red Cicloturís  ca de Andalucía”

Presentación PITMA. Cª FomentoForo Encuentros SER. Ministra de Hacienda

Presentación Plan Andaluz por el Clima

Premios Colegio de Caminos, Canales y Puertos. Málaga

Foro EMASESA. Mesa Asesora La sequía 
y El Plan de Inversión

Jornada Técnica: Materiales Asfál  cos 
Sostenibles, Automa  zados e Inteligentes

Premios Urbanismo. Junta de AndalucíaForo Movilidad Sostenible

Webinar Rehabilitación Energé  ca  

Premios Colegio de Caminos, Canales y Puertos. Jaén
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Obje  vo AVE 
Almería

Firma Pacto de 
Vivienda

GRULOP S.L. Campo de Rugbi. Granada
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En 2021 CEACOP ha celebrado los 25 años de 
su fundación. Desde su creación hasta ahora, 
las empresas de construcción y consultoría han 
experimentado un notable desarrollo, convir  éndose 
en empresas referentes en nuestra región y 
fuera de las fronteras nacionales y en el mercado 
internacional. Empresas más tecnifi cadas y 
profesionalizadas, pilar fundalmental del crecimiento 
y desarrollo económico.

El acto central de esta conmemoración ha sido un 
evento celebrado en Antequera, ciudad fundacional 
de CEACOP, al que acudieron 200 profesionales 
procedentes del mundo empresarial e ins  tucional. 
Entre los asistentes las empresas asociadas y 
autoridades como el delegado del Gobierno 
en Andalucía, Pedro Fernández; la consejera 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, Marifrán Carazo, la viceconsejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Ana Corredera y el alcalde de Antequera, 
Manuel Barón, entre otros.

El aniversario de CEACOP ha puesto de manifi esto la 
fortaleza del sector y los esfuerzos realizados. Tras 
un año complicado ha conseguido sobrevivir a los 
embistes de la pandemia y mantener la ac  vidad y el 
empleo. 

25 aniversario
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25 Aniversario CEACOP

UC 10, S.A. (en UTE) Acceso Norte a Sevilla. Tramo Pago de Enmedio. Sevilla
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JARQUIL CONSTRUCCIÓN S.A. Residencial Suncrest, 92 vvdas. Almería

La información es la herramienta fundamental en el 
trabajo diario de CEACOP. Conocer la actualidad y las 
novedades que van sucediendo en la obra pública 
como el contexto económico, polí  co, produc  vo y 
legal, es vital para desarrollar efi cientemente nuestra 
labor. 

CEACOP lleva a cabo un trabajo de recopilación de 
contenidos y de fuentes para asegurar la calidad de 
los servicios que presta. 

La divulgación de la información de la asociación 
ha aumentado gracias a la mejora de los medios 
u  lizados en las tareas de comunicación diarias, lo 
que permite ofrecer un mejor servicio a nuestros 
asociados. 

La asociación también es un referente informa  vo 
para el tejido empresarial en general, así como para 
organismos tanto públicos como privados, y para 
medios de comunicación. 

CEACOP, además de ser la patronal andaluza de la 
construcción, se ha conver  do en la voz del sector 
de la obra pública en nuestra región, gracias a la 
credibilidad y veracidad que le aporta su trayectoria 
y perseverancia en la defensa del sector de la 
construcción y la obra pública.

fuente informativa
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Con mo  vo del 25 aniversario, CEACOP ha renovado 
su imagen como respuesta a la importante evolución 
que ha experimentado la asociación en este cuarto 
de siglo. Una nueva imagen corpora  va y una 
actualizadas web y revista. 

Nuevo logo
En el nuevo logo  po se ha suprimido el mapa de 
Andalucía, una decisión apoyada en las nuevas 
tendencias en el mundo del diseño, pero, sobre todo, 
porque nuestras empresas desde hace  empo han 
puesto sus miras mucho más allá de las fronteras de 
nuestra comunidad autónoma y, de hecho, muchas 
de ellas son globales. La creación de dicho logo está 
inspirada en la conocida cinta o banda de Moebius, 
una superfi cie con una sola cara y un solo borde. Se 
u  liza frecuentemente para simbolizar un proceso 
sin fi n. Su par  cular fi gura ha inspirado a ar  stas, 
arquitectos, diseñadores, escritores y cineastas. 
Además, desde hace 160 años este objeto creado por 
el matemá  co y astrónomo alemán August Ferdinand 
Möbius desa  a las leyes de la  sica y fascina a 
matemá  cos e ingenieros. En este caso, no se le da 

En el año 2021 la actualidad informa  va ha estado 
marcada por la pandemia y la subida de precios de 
las materias primas en la construcción. 
Entre otros ar  culos nuestras páginas han recogido 
la realidad de la obra pública durante este año, 
la renovación de la Junta Direc  va de CEACOP en 
la Asamblea General Extraordinaria, el volumen 
de contratación de obra pública en Andalucía, 
nuestra inicia  va de las 25 medidas para la 
reac  vación o la celebración del vigesimoquinto 
aniversario de la asociación. Además, tuvimos la 
oportunidad de entrevistas a todos los presidentes 
de CEACOP, quienes han valorado los aspectos más 
fundamentales tanto de la asociación como de su 
mandato al frente de la patronal. 
También hemos contado con la colaboración de la 
consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, Marifrán Carazo Villalonga, y los 
exconsejeros de esta misma consejería en gobiernos 
autonómicos anteriores, Felipe López García y Rosa 
Aguilar Rivero. A través de sus ar  culos de opinión 
han hecho un recorrido por estos 25 años de obra 
pública en Andalucía. 

CEACOP InformaNueva Imagen

tanta importancia a los bordes y se aplica un diseño 
más plano, de manera que el isologo transmite un 
impacto más corpora  vo, elegante y de letra C. Es 
decir, la letra que, dentro del sector, está asociada 
desde sus inicios a CEACOP. 

Si  o WEB
Este cambio de imagen también se ha refl ejado en 
una nueva web. Una página más moderna, visual, 
sencilla e intui  va. Todo ello sin dejar de ofrecer los 
servicios que han hecho de CEACOP un referente en 
el sector. El usuario seguirá encontrando secciones 
de interés rela  vas a legislación, subvenciones, 
índices de precios o convenios y calendarios de 
la construcción, eventos y jornadas, y una amplia 
hemeroteca de no  cias relacionadas con el sector.

Revista CEACOP
La revista corpora  va ha renovado el diseño y ha 
ampliado su contenido, facilitando al lector más 
información y secciones. En sus páginas se incluyen 
entrevistas, ar  culos de opinión, no  cias de CEACOP 
y del sector y reportajes de interés. 

JICAR S.A. Obra de agrupación de ver  dos y EDAR de Monturque. Córdoba
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CEACOP man  ene una comunicación diaria y 
cercana con sus empresas asociadas. Además de los 
informes de licitaciones, adjudicaciones y aperturas, 
comunicamos novedades informa  vas o legales de 
interés para las empresas. 

Para asegurar las mejores prestaciones al colec  vo 
integrado en CEACOP, nuestros servicios están 
siempre some  dos a un proceso de evaluación y 
mejora con  nua. Somos conscientes de que los 
resultados son posi  vos, ya que así nos lo trasladan 
las empresas asociadas, quienes valoran muy 
favorablemente el acceso a la información que les 
facilitamos. 

Pero esta función de comunicación no se dirige 
únicamente a las empresas asociadas, también 
mantenemos vías de comunicación y colaboración 
recíprocas con organismos públicos de todos 
los niveles. CEACOP es un canal de difusión de 
comunicados ofi ciales hacia nuestros asociados. 
De esta forma, trasladamos información de 
relevancia que nos con  an gestores públicos como 
son la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, la Agencia de Obra Pública, 
la Agencia de Medio Ambiente y Agua, la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, entre otros organismos. 

En 2021, entre las circulares enviadas han estado los 
convenios y calendarios, cursos y jornadas de interés, 
y novedades en textos legales y norma  vos. 
Toda esta comunicación se refuerza con las 
publicaciones realizadas en las redes sociales en las 
que CEACOP  ene presencia. 

La web de CEACOP es uno de nuestros principales 
canales de comunicación con nuestros asociados. En 
la web pueden encontrar información legal, úl  mas 
no  cias relacionadas con el sector o información 
sobre jornadas o cursos de interés, tanto organizadas 
por CEACOP como por otros entes.  

Tenemos presencia en las redes sociales Linkedin 
y Twi  er, a través de las cuales compar  mos 
las acciones realizadas, no  cias de interés y 
mul  plicamos la visibilidad de las reivindicaciones 
y demandas de la asociación. A través de nuestros 
perfi les también interactuamos con empresas, 
administraciones, agentes polí  cos y sociales, 
signifi ca  vos para nuestra ac  vidad, manteniendo 
una ac  va comunidad.

La asociación cuenta también con un canal en 
Youtube, donde compar  mos nuestras apariciones en 
medios audiovisuales. 

+ 2.913
+ 1.800

+ 1.118

CONTACTOS

SEGUIDORES

SEGUIDORES

+ 122.000
+ 26.300

PÁGINAS VISITADAS

USUARIOS

Comunicación 
con Asociados Medios Digitales

UG 21 S.L. Desarrollo de Ingenierías para la Torre de Control del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Ciudad de México
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UC10 S.A. Tratamiento Digestores de fangos en EDAR Guadalhorce. Málaga

Memoria 2021.indd   54-55 19/04/2022   10:50:23



Informe de Adjudicaciones

56 57

Memoria Anual 2021

En 2021 el volumen total de adjudicaciones de obra 
pública en Andalucía alcanzó los 2.797 millones de 
euros, un 62% más que en 2020. Un resultado posi  vo, 
que nos puede hacer augurar que el sector empieza a 
ganar músculo en Andalucía, tras la caída del pasado 
año, debida principalmente a la crisis sanitaria que 
conllevó una crisis económica que paralizó la inercia 
ascendente del sector de los tres ejercicios anteriores.

Este resultado da un poco de respiro al sector de la 
construcción, que ha mantenido la ac  vidad y el 
empleo en uno de los años más complicados para 
la economía global desde la crisis experimentada en 
2008. 

El sector de la construcción se ha postulado como 
ac  vidad fundamental para salvar la economía 
durante el pasado año y en los años venideros. 
Por su capacidad de crear empleo de forma casi 
inmediata, porque es motor de arrastre de industrias 
auxiliares, al mismo  empo parte de la inversión en 
infraestructuras retorna a la administración en forma 
de tributos, seguros sociales y tasas, y en defi ni  va 
porque la creación de infraestructuras es necesaria 
para el desarrollo y dan servicio a la sociedad. 

adjudicaciones

JICAR S.A. Proyecto de modernización de la comunidad 
de regantes del canal de la margen derecha del Genil. 
Balsa Mirabueno II. T.M. Palma del Río. Córdoba

EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS EN ANDALUCÍA

2010 2011 2013 2016 2017 2019 2020 20212018
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La inversión en 2021 en 
Andalucía creció un 62% 
respecto al año anterior 
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"
Tras un año de incer  dumbre, por los problemas que 
ha conllevado al sector la subida de precio de los 
materiales y las secuelas de la crisis provocada por la 
pandemia, 2021 se ha cerrado con un incremento de 
la inversión en obra pública en Andalucía. 

El organismo más inversor en 2021 vuelve a ser los 
ayuntamientos, con una inversión de 1.020 millones 
de euros, seguido del gobierno autonómico que 
también aumenta sus cifras alcanzando los 988 
millones de euros, lo que representa el 71,7% de 
los contratos de obras y consultoría que se han 
adjudicado en Andalucía. 

Por su lado el Gobierno central aumenta su inversión 
en la región siendo responsable del 19,5% de las 
adjudicaciones. 

Adjudicaciones 
Andalucía

44%

DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN 2021

56%

EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

SEVILLA

27,5%

CÁDIZ

13,3%

MÁLAGA

22%

ALMERÍA

9,3%

GRANADA

7,5%

CÓRDOBA

7,1%

HUELVA JAÉN

5,2%5,1%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 2021

GUAMAR S.A.  154 viviendas Limonar Homes. Málaga

Gobierno Central

Junta de Andalucía

ADJUDICACIÓN
ANDALUCÍA

2017

Ayuntamientos

Diputaciones

Universidades

Otros

36,4%

35,3%

19,5%

2.797

5,8%
2,2%

0,5%

Cifras expresadas en millones de euros

1.020

988,3

545,8

163,7
64,2

14,5

DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIONES ANDALUCÍA

Los ayuntamientos son los 
organismos que más han 
inver  do en obra pública, 
por delante de la Junta de 
Andalucía y los ministerios
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CNES. MAJOIN S.L. Piscina Talavera la Real. Badajoz

En 2021, los entes locales adjudicaron contratos de 
obras y consultoría por importe de 1.020 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 61% respecto 
al año anterior. De esta manera, los ayuntamientos 
son un año más el organismo más inversor. 

Los consistorios apostaron por las empresas 
andaluzas, que fueron las responsables de 
la ejecución de un 64,7% de las actuaciones 
adjudicadas, lo cual refuerza e impulsa el crecimiento 
de la economía andaluza y del empleo local.  

Son los ayuntamientos de las provincias de Málaga 
y Sevilla los que han realizado la mayor inversión y 
son los responsables de la mitad de los contratos, 
aumentando la inversión respecto a 2020. A la cola 
se encuentra los ayuntamientos de la provincia 
de Huelva, que son los que menor número de 
actuaciones han realizado en 2021, con una inversión 
de 34 millones de euros.  

Ayuntamientos

SEVILLA

36,8%

CÁDIZ

10,2%

MÁLAGA

24,4%

ALMERÍA

5,5%

GRANADA

5,4%
CÓRDOBA

6,6%

JAÉN

6,5%

64,7%

DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN 2021

INVERSIONES POR AYUNAMIENTOS 2021

35,3%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 2021

HUELVA

4,5 %

Reparto territorial 

En el reparto por provincias, los ayuntamientos de 
Sevilla y Málaga son los más inversores, acaparando 
el 61% del total de las inversiones realizadas por las 
corporaciones locales. 

Provincia de
Cádiz

Provincia de    
Córdoba

Provincia de 
Granada

Provincia de 
Huelva

Provincia de 
Jaén

Provincia de 
Málaga

Provincia de 
Sevilla

Provincia de
Almería

AY
U

N
TA

M
IE

N
TO

S 

Empresas 
Andaluzas

46,9 26,4 56,4
83,2% 16,8%

67,2% 32,8%

70,5% 29,5%

74,4% 25,6%

90,9% 9,1%

33,9%

67,6%

58%

64,7%

66,1%

27,5%

42%

35,3%

66,3 32,4 98,8

42,5 17,8 60,3

39,8 13,6 53,5

31,2 3,1 34,3

59,6

243,8

315,9

1.020,3

20,2

176,7

183,1

659,8

39,4

67

132,8

360,5

Empresas 
No Andaluzas TOTAL

TOTAL 

Mancomunidades 
de Andalucía 54,1% 45,9%

97,352,6 44,6

Cifras expresadas en millones de euros
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DELTA INFRASER S.L. Mejora Espacios Públicos Ayto. Málaga 

SEVILLA

17,6%

CÁDIZ

14,9%

MÁLAGA

28,8%

ALMERÍA

12,5%

GRANADA

8,1%
CÓRDOBA

6,1%

HUELVA JAÉN

4,3%

Reparto territorial 

En el reparto por provincias, se man  ene una mayor 
dotación en Andalucía Occidental como ya ocurriese 
en 2020, especialmente signifi ca  vo en la provincia 
de Málaga, siendo la capital malagueña la receptora 
del mayor presupuesto. 

Disminuye la inversión en Sevilla, que baja hasta los 
174 millones de euros, y aun así se man  ene como 
la segunda provincia que recibió mayor presupuesto 
para infraestructuras desde el Gobierno autonómico. 
Asimismo, disminuye la inversión en las provincias 
de Jaén, Granada y Almería. Córdoba, Huelva y Cádiz 
man  enen una inversión similar al pasado año.  

43%

DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN 2021

57%

6,8 %

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 2021

Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía ha ido aumentando 
progresivamente el presupuesto des  nado a 
la redacción de proyectos y a la ejecución y 
conservación de infraestructuras desde 2016. En 
2021 el Gobierno autonómico des  nó 998,3 millones 
de euros a la obra pública, un 57% más que en 2020. 
La inversión del ejecu  vo autonómico se equipara 
a la realizada por los Ayuntamientos, aunque sigue 
siendo algo menor. 

En 2021, la Consejería de Agricultura duplicó su 
presupuesto des  nado a obra pública y adjudicó 
actuaciones por 373 millones de euros, impulsando la 
redacción de proyectos de infraestructuras del agua y 
la ejecución de abastecimientos y saneamiento.

La segunda consejería más inversora ha sido 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, que ha aumentado su inversión hasta los 
308 millones de euros, dedicando gran parte de su 
presupuesto a la conservación de carreteras y los 
metropolitanos. 

La Consejería de Salud y Familias un año más 
incrementa el gasto des  nado a rehabilitar y mejorar 
los centros de salud y des  na 178 millones de euros. 

Por su parte, la Consejería de Educación y Deporte 
ha adjudicado actuaciones por valor de 84 millones 
de euros, des  nados en parte a la mejora de centros 
educa  vos incluidos en el Plan de Infraestructuras 
2020 de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 

El resto de las consejerías han realizado en conjunto 
una inversión de 45 millones de euros des  nados a la 
mejora de infraestructuras en nuestra región.

Respecto a la distribución de los contratos, el pasado 
año aumentó la adjudicación a empresas andaluzas, 
que han sido las responsables del 57% de los 
contratos.  

Cifras expresadas en millones de euros

EVOLUCIÓN INVERSIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA
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En 2021, el Gobierno central des  na 545 millones de 
euros a las infraestructuras andaluzas, un 30% más 
que en 2020, uno de los años con menor presupuesto 
estatal inver  do en la comunidad autónoma, con 289 
millones de euros. 

Además, un año más las actuaciones dependientes 
de los ministerios son adjudicadas mayoritariamente 
a empresas no andaluzas. El 31% de lo adjudicado 
correspondió a empresas locales, un porcentaje muy 
alejado del obje  vo de que el 60% de lo adjudicado 
en nuestra región sea a empresas andaluzas.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana incrementa su inversión en 361 millones de 
euros, y es el ministerio más inversor, copando el 66% 
del total adjudicado. 

En un segundo nivel están el Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfi co, que 
aumenta su inversión en 95 millones de euros y el 
Ministerio de Interior, que adjudicó actuaciones por 
valor de 23 millones de euros. 

El Gobierno central un año más realiza una 
inversión muy por debajo de las necesidades de 
infraestructuras en Andalucía. Además, en 2021 
desinvir  ó 436 millones de euros al rescindir el 
contrato de los túneles de la S-40 en la provincia de 
Sevilla, reduciendo aún más las escasas inversiones 
estatales en Andalucía, y privando a la provincia de 
una infraestructura fundamental que conectaría 
también las provincias de Cádiz y Huelva. 

SEVILLA

34,4%

CÁDIZ

19,9%

MÁLAGA

12,7%

ALMERÍA

3,4%

GRANADA

4,1%
CÓRDOBA

6,1%

HUELVA JAÉN

0,8%

Reparto territorial

Las infraestructuras jienenses quedan relegadas a 
la cola de inversión por parte del Gobierno central. 
Especialmente olvidada por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que en 2021 
no realizó ninguna inversión en la provincia. 

La provincia de Sevilla experimenta un incremento en 
la inversión de infraestructuras, junto a Cádiz. El resto 
de provincias andaluzas ven recortado el presupuesto 
que los ministerios des  nan a la ejecución de 
infraestructuras en sus territorios, que quedan 
postergadas en el  empo con inversiones mínimas 
para cubrir las necesidades demandadas. 

4,2%

Gobierno Central 
EVOLUCIÓN INVERSIÓN GOBIERNO CENTRAL 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 2021

31%

DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN 2021

69%

CNES MAYGAR S.L. Urbanización del Sector UER 2-3-4 de Mijas. Málaga

200

400

600

800

1.000

1.400

1.200

1.600

1.800

2.000

Cifras expresadas en millones de euros

84
9,

7

1.
60

3,
01

1.
10

5,
6

1.
64

8,
1

1.
33

8,
4

1.
61

0,
2

2.
23

3,
6

1.
45

2,
7

1.
53

7,
5

99
5,

9

55
0,

5
28

0,
1

35
4,

1

77
2,

4

79
5,

1

28
9

54
5,

8

56
7,

1

16
2,

1
21

9,
9 26

5,
9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017 2019 2020 2021

INVERSIÓN

EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

30,7%
2020
2021

DIFERENCIA 
INVERSION 

ANUAL 

Memoria 2021.indd   64-65 19/04/2022   10:51:03



Informe de Adjudicaciones

66 67

Memoria Anual 2021

Provincia de
Cádiz

Provincia de    
Córdoba

Provincia de 
Granada

Provincia de 
Huelva

Provincia de 
Jaén

Provincia de 
Málaga

Provincia de 
Sevilla

Provincia de
Almería

DI
PU

TA
CI

O
N

ES
 

Empresas 
Andaluzas

46,9 1,5 48,4
96,7% 3,3%

86,7% 13,3%

91,5% 8,5%

72,5% 27,5%

71,2% 28,8%

69,4%

36,5%

62,4%

81,8%

30,6%

63,5%

37,6%

18,2%

3,7 0,57 4,3

32,2 2,9 35,1

31,2 11,8 43

3,2 1,2 4,5

8

6

14,1

163,7

5,6

2,1

8,8

113,9

2,4

3,8

5,3

29,8

Empresas 
No Andaluzas Total

RESUMEN ADJUDICACIONES DIPUTACIONES 2021

TOTAL

Diputaciones

Las diputaciones andaluzas han contratado obras 
por valor de 163,7 millones de euros, un 50% 
más que en 2020. Almería, Granada y Córdoba 
son las disputaciones más ac  vas en contratación 
de infraestructuras. El 82% lo ejecutan empresas 
andaluzas, lo que refuerza la contratación de las 
pymes y el aumento del empleo local. 

18%

DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN DIPUTACIÓN 2021

82%

Cifras expresadas en millones de euros

EMPRESA ANDALUZA EMPRESA NO ANDALUZA

VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. Construcción Industrializada Residencia de Estudiantes. Málaga
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Universidades

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Universidad 
Internacional Andalucía

U
N

IV
ER

SI
DA

DE
S 

Empresas 
Andaluzas

96,1%

10,9%

100%

58%

39,9%

89,1%

42,5%

18,1%

45,5%

67,4%

3,9%

89,1%

0%

42%

60,1%

10,9%

57,5%

81,9%

54,5%

32,6%

12,2

5,8

0,82

7,2

 1,8

23,8

2,7

7,3

0,021

64,2

11,7

0,63

0,82

4,2

0,73

21,2

1,1

1,3

0,098

43,3

0,47

5,2

0

3

1
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6

0,11

20,9

Empresas 
No Andaluzas Total

RESUMEN ADJUDICACIONES UNIVERSIDADES 2021

La inversión de las universidades también ha 
experimentado un incremento en 2021, adjudicando 
actuaciones por valor de 64,2 millones de euros, un 
30% más que el pasado año. De esta cifra, un 67,4% 
de los contratos lo ejecutan empresas andaluzas. 
La universidad de Jaén es la más inversora con 23 
millones de euros.

TOTAL

Cifras expresadas en millones de euros

CNES PÉREZ JIMÉNEZ S.L. Autovía A-334. Tramo Enlace de la Concepción- Enlace Autovía del Mediterráneo A7

Universidad 
Pablo Olavide 63,5% 36,5%

21,2 0,74

32,6%

DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN UNIVERSIDAD 2021

67,4%

EMPRESA ANDALUZA EMPRESA NO ANDALUZA
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5. CEACOP en los
Medios

DÍAZ CUBERO S.A. Biblioteca de Algeciras. Cádiz

CEACOP en los medios
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A lo largo de estos años, CEACOP ha mantenido 
una relación colabora  va y fl uida con los medios 
de comunicación, que cuentan con nosotros para 
contrastar informaciones, conocer la realidad del 
sector y aportar la óp  ca de las empresas, asimismo 
han sido un canal para expresar nuestra situación y 
reivindicaciones. 
A través de nuestras notas de prensa, declaraciones 
a medios, entrevistas e intervenciones en programas 
y mesas redondas, hemos expuesto y analizado la 
realidad del sector de la obra pública en Andalucía. 

En 2021 las temá  cas que han tenido eco en los 
medios de comunicación han sido la escalada de 
precios de las materias primas, la situación de las 
infraestructuras, la demanda de inversiones y la falta 
de mano de obra cualifi cada en el sector, entre otros 
asuntos. Especial interés ha suscitado el volumen de 
contratación de obra pública y los datos relacionados 
con el empleo en el sector. 

Desde CEACOP siempre hemos defendido que la 
inversión en obra pública incen  va el desarrollo 
económico y social, poniendo en valor la trayectoria 
y la capacidad de las empresas andaluzas como parte 
fundamental para la consecución de este fi n. 

SEDINFRA S.A. Planta solar fotovoltaica Pizarro. Cáceres  

en los medios

Memoria 2021.indd   72-73 19/04/2022   10:51:37



CEACOP en los medios

74 75

Memoria Anual 2021

ALCOLEA CERRO MURIANO EL HIGUERÓN SANTA CRUZ TRASSIERRA VILLARRUBIA BARRIOS

La obra pública crece en Córdoba un 2,2% durante el año del coronavirus

Noelia Santos

 |  | 

 

DOBA CIUDAD 

Córdoba 12·05·21 13:50

 0 

Trabajos en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero.

PUBLICIDAD

Sevilla lidera la inversión en 
obra pública tras crecer al 
44% en 2020, frente a una 
caída del 14% en Andalucía

Sevilla

Córdoba
  





Utrera se sitúa como quinto ayuntamiento inversor en obra pública de la provincia de
Sevilla

Utrera es el quinto ayuntamiento de la provincia de Sevilla en inversión en obra pública del año 2020 tras Sevilla,
Dos Hermanas, Marchena y La Rinconada según la patronal del sector provincial el Círculo de Empresarios
Andaluces de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) que ha presentado su informe anual
correspondiente al pasado 2020.

Ut itú i t t i t i b úbli d l i i d
europapress / andalucía / sevilla

Sevilla lidera la inversión en obra pública al crecer un 44% en 2020
frente a una caída del 14% en Andalucía

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Ceacop, asociación que representa a las pymes andaluzas del sector de la construcción y la consultoría,
sitúa en 425,3 millones de euros la inversión en obra pública registrada en Sevilla en 2020, cifra que
representa un crecimiento del 44% respecto al ejercicio anterior.

Según su informe anual de adjudicaciones, Sevilla es la provincia andaluza que más fondos ha logrado para
infraestructuras, con un 24,7% del total, seguida de Málaga, que asume el 21,5%. Por detrás aparecen Cádiz
(12,4%), Almería (9,6%), Córdoba (8,8%), Granada (8,7%), Jaén (7,1%) y Huelva, con el 6%.

Sevilla está entre las cuatro que registran una evolución positiva en el año Covid, en contraposición a lo
registrado por el conjunto de la comunidad, que ha experimentado un retroceso del 14% como
consecuencia del varapalo del Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reducido un 63,6% la
inversión.

Concretamente, la obra pública en Sevilla ha aumentado un 44% en gran medida gracias a la mayor
actividad de los ayuntamientos, que aportan 180,5 millones (39% más). Este fenómeno también se da en
las cifras generales de la comunidad, donde son los consistorios los entes más inversores, desbancando al
tradicional que suele ser el Ejecutivo español.

A continuación, aparece la Junta de Andalucía como administración que más fondos ha destinado a
infraestructuras en la provincia, con 176,8 millones y un alza del 135%; el Gobierno central, con 41,7
millones y una bajada del 37%; las diputaciones, con 17,7 millones tras crecer un 57%; y, por último, las
universidades (5 millones y una reducción del 38%).

Los cinco ayuntamientos que más recursos desembolsaron fueron el de la capital hispalense con 104,1
millones; Dos Hermanas con 11,6 millones; Marchena con 5,1 millones; La Rinconada, con 4,3 millones; y
Utrera con 3,4 millones.

Como obras estrella guran las obras de conservación y rehabilitación del sector occidental de la fábrica de
artillería de Sevilla, para la instalación y puesta en uso del Centro Magallanes con un presupuesto de 17,3
millones (contrato que se ejecutará en los próximos tres años) y las obras de Emvisesa para suministro de
materiales y ejecución de la promoción de ochenta y tres viviendas Cisneo Alto en Sevilla, por 10,4 millones.

En cuanto a la Junta de Andalucía, las principales actuaciones en la provincia han correspondido a
contratos de mejora de abastecimientos y saneamientos. Estas infraestructuras dependen de la Consejería
de Agricultura, que ha sido la más inversora, copando 91,9 millones. Entre los contratos guran la
adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a zona sensible del entorno de Doñana
(fase 4, con 51,3 millones).

A N D A L U C Í A

La pymes andaluzas reclaman más inversión en
obra pública para afrontar la crisis
La asociación que agrupa a las pymes andaluzas de la construcción presenta 25 medidas
para reactivar el sector tras la pandemia

VIVALA PPPRESIDENTA DE CPRESIDENTA DE CPPRESIDENTA DE CEACOP, ANEACOP, ANACOP, AACOP, NA CHOCANOANA CHOCAACOP, ACOEACOP, AACOP, ACOP, ACOP, A .

La inversión en obra 
pública en Córdoba sube un 
2,2% por la aportación de 
los ayuntamientos

CádizHuelva
EUROPASUR | Viernes21deMayode2021 7

CAMPODEGIBRALTAR

El Ayuntamiento de Algeciras, 
el que más invir  ó de toda la 
provincia en 2020

Huelva suma a la crisis 
por la Covid la falta 
de inversiones en obra 
pública

Informe de 
Adjudicaciones

A N D A L U C Í A

La obrarr pública andaluza se resientett por el
CoC vid-1- 9, coc n un descecc nso del 14%
El Gobierno central reduce sus adjudicaciones de infraestructuras a 289 millones,
frente a los 795 millones de un año antes

EUROPAPP PRESSTRABAJOS EN UNA OBRA DE ADJUDICACIÓN PÚBLICA.
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La falta de inversiones del Estado hizo caer un 14 por
ciento la obra pública en Andalucía en el año Covid

ANDALUCÍA

El Gobierno redujo en un 63 por ciento sus adjudicaciones y sólo contrató una tercera parte con empresas andaluzas

J.J.B.

SEVILLA -  Actualizado:30/03/2021 14:16h GUARDAR

La inversión en obra pública en
Andalucía del Gobierno en obra
pública en Andalucía cayó en 2020
un 14 por ciento sobre todo debido

d á i d ió d l

Cartel de una obra pública de la Junta de Andalucía en Córdoba - Valerio Merino

NOTICIAS RELACIONADAS

Los constructores andaluces
reclaman a Ábalos justicia social
con las infraestructuras

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Sevilla Provincia Semana Santa Andalucía Opinión Economía España Internacional Deportes Cultura Gurmé Gente Estilo Conocer
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ANDALUCÍA. La inversión en
obra pública en Andalucía as-
cendió a 1.723 millones en
2020, un 14% menos que en
2019 debido al impacto de la
pandemia del coronavirus, se-

gún el informe anual elaborado
por la patronal de la construc-
ción Ceacop, que denuncia la ra-
lentización de este sector, que se
mantenía en tendencia positiva
desde 2016, año en el que tocó

fondo. Según Ceacop, el Gobier-
no central redujo sus adjudica-
ciones de infraestructuras un
62%, mientras que la Junta elevó
su inversión un 35 % y los ayun-
tamientos un 15 %.

D. A.

Obras iniciadas hace unos días por el Ayunamiento de Huercal de Almería.

La inversión en obra pública cayó un 14% en 2020

Andalucía
La obra pública cayó un 14% 
en 2020

La Obra Pública se resiente en 
Andalucía por el Covid pese a 
ser un servicio prioritario

Ana Chocano: “La Junta de 
Andalucía y los consistorios 
han equilibrado la bajada de 
inversión del Gobierno”

La falta de inversiones del 
Estado hizo caer un 14 por 
ciento la obra pública en 
Andalucía en el año Covid

La Inversión en obra pública 
cayó un 14% en Andalucía en 
2020, según CEACOP

La obra pública andaluza se 
resiente por el Covid-19, con 
un descenso del 14%

OBRA PÚBLICA

La inversión en obra pública cayó un 14 % en Andalucía en
2020, según CEACOP
EFE | Sevilla | 30 mar. 2021

    

La inversión en obra pública en Andalucía ascendió a 1.723 millones en 2020, un 14 % menos que en 2019 debido al im-
pacto de la pandemia del coronavirus, según el informe anual elaborado por la patronal de la construcción CEACOP, que
denuncia la ralentización de este sector, que se mantenía en tendencia positiva desde 2016, año en el que tocó fondo.

Según CEACOP, asociación que representa a las pymes andaluzas del sector de la construcción y la consultoría, el Go-
bierno central redujo sus adjudicaciones de infraestructuras a 289 millones, frente a los 795,1 millones del año anterior, y
solo el 31 % lo ejecutarán empresas andaluzas, mientras que la Junta elevó su inversión un 35 % y los ayuntamientos un
15 %, ha informado en un comunicado.

Edición Andalucía Economía

Obras en una autovía. EFE/ARCHIVO

   

La obra pública se resiente en Andalucía
por el Covid pese a ser un servicio
prioritario
El Gobierno central reduce sus adjudicaciones de infraestructuras a 289
millones, frente a los 795,1 millones de un año antes y solo el 31% lo ejecutarán
empresas andaluzas

EL CORREO /

Obra de una carretera de Sevilla. / J. M. Cabrera
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Cada año, CEACOP presenta ante los medios su 
Informe de Adjudicaciones de Obra Pública, un 
documento de gran interés informa  vo donde 
analizamos las cifras de contratación pública de 
todos los organismos en Andalucía. El Informe se 
elabora a par  r de toda la información que las 
administraciones publican en sus bole  nes ofi ciales, 
perfi les del contratante, plataforma de contratación y 
demás plataformas ofi ciales. 
Esta cita anual cuenta con muy buena acogida entre 
los medios de comunicación, y es tratada con una 
amplia cobertura. 
Las comparecencias sobre los resultados de 
adjudicaciones se ofrecen a nivel andaluz, y también 
a nivel provincial. 
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Almerjía, Roquetas, El Ejido 
y Níjar, los ayuntamientos 
más inversores de 2020

Almería es la campeona en 
la caída de la obra pública

La inversión en obra pública 
crece un 35% en Málaga y 
roza los 371 millones

Almería lidera la caída 
regional de la obra pública 
con un 71% menos

CEACOP la sitúa como la que más recursos activó en infraestructuras, con casi 25 millones

Obras de Diputación para la recuperación del Hospital Provincial. LA VOZ

LA VOZ  21:09 • 21 ABR. 2021

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) con rma el liderazgo de la

Diputación de Almería como la más inversora en obra pública de toda Andalucía por segundo año consecutivo. Así lo

expone en su informe anual de 2020, en el que la Institución almeriense adjudicó una partida económica cercana a los 25

millones de euros para la mejora, mantenimiento y construcción de infraestructuras.  

 

Otro dato “signi cativo” de este estudio es la con rmación de la Diputación como la más inversora por segundo año

seguido, ya que en 2019 también “capitaneó a nivel económico” este tipo de inversiones, como valora la Institución en una

nota. Otro aspecto que destaca es que, de los casi 25 millones en adjudicaciones en 2020, 21,4, es decir, el 86,6% de las

adjudicatarias fueron empresas andaluzas.

 

Estas cifran cobran mayor relevancia, como señala el diputado de Fomento, Óscar Liria, al producirse en el año de la

pandemia con el sector de la construcción parado durante meses: “hemos conseguido mantener el nivel de licitaciones y

adjudicaciones a pesar de las di cultades que ha generado la pandemia”, y añade que, “también hemos invertido cerca de

20 millones más en licitaciones y en la contratación de servicios externos asociados a las obras que Ceacop no computa

en su informe”.

La Diputación de Almería, la más inversora en obra pública de
Andalucía

PROVINCIA

OBRA PÚBLICA

Almería lidera la caída de la obra pública en Andalucía al descender un 71,5% en 2020
La inversión alcanza los 165,4 millones de euros en la provincia, que es una de las cuatro que registran descensos en el año Covid, según el informe

CEACOP.

   

COPE Almería

Tiempo de lectura: 4' 31 may 2021 - 12:07 

| Actualizado 12:18

CEACOP, asociación que representa a las pymes andaluzas del sector de la construcción y la consultoría, sitúa en 165,4 millones de
euros la inversión en obra pública registrada en Almería en 2020, cifra que representa un 71,5% menos respecto al ejercicio anterior.

Según su informe anual de adjudicaciones, Almería es la provincia que ha registrado la mayor caída y la quinta en volumen de
fondos para infraestructuras, con un 9,6% del total. Huelva y Jaén son las que peor comportamiento han tenido en este sentido, al
copar únicamente el 6% y el 7,1% de los recursos respectivamente. La lista la lideran Sevilla (24,7%) y Málaga (21,5%), seguidas de
Cádiz (12,4%), Córdoba (8,8%) y Granada (8,7%).

Pero además, Almería está entre las cuatro que registran una evolución negativa en el año Covid, y con un retroceso muy superior del
que ha experimentado la comunidad en su conjunto (?14%), como consecuencia del varapalo del Gobierno central, quien ha reducido
un 63,6% la inversión.

09/04/2020 Obras de construcciÃ³n. | UGT

Almería provincia

Almería
97.1 FM - 1224 OM

 ALMERÍA
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Almería sufre la mayor caída de
inversión en obra pública de Andalucía
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La inversión alcanza los 165,4 millones de euros en la provincia, que es una de las
cuatro que registran descensos en el año Covid

 Obras en El Puche

INFRAESTRUCTURAS

Las adjudicaciones de obra pública suben en Málaga un
35%, con los ayuntamientos a la cabeza de la inversión

José Vicente Rodríguez

 | 
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Obras del tramo Guadalmedina-Atarazanas del metro de Málaga, a cargo de la Junta de Andalucía. / ÁLEX ZEA

PUBLICIDAD

La obra pública crece un 35,6% en Málaga,
pero cae un 14% en Andalucía
La inversión alcanza los 370,7 millones de euros en la provincia, de las cuatro que registra alzas a pesar de la
pandemia

Son datos del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública.

  
PUBLICADO POR
Vida Económica 25 de mayo de 2021

Málaga experimentó un crecimiento interanual en la inversión de obra pública del
35,6%. Se trata de la principal conclusión del estudio realizado por el Círculo de
Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP). En
concreto, la asociación que representa a las pymes andaluzas del sector de la
construcción sitúa en los 370,7 millones de euros la inversión e obra pública registrada
en Málaga durante 2020.



Málaga
6 Martes25demayode2021 | MÁLAGAHOY

MÁLAGA

Conchi García MÁLAGA

La inversión en obra pública en
la provincia de Málaga creció un
35,6% durante el año 2020, lle-
gando a un total de 370,7 millo-
nes de euros en actuaciones im-
pulsadas por las administracio-
nes estatal, regional y locales,
según los datos reflejados en el
informe anual de adjudicacio-
nes elaborado por CEACOP, aso-
ciación que representa a las
pymes andaluzas del sector de
la construcción y la consultoría.
La malagueña es una de las cua-
tro provincias andaluzas que re-
gistran una evolución positiva
en un complicado año marcado
por el Covid, lo que contrasta
con el comportamiento del con-
junto de la región, donde la
obra pública ha experimentado
un retroceso del 14%, conse-
cuencia de la caída del 63,6%
de la inversión procedente del
Gobierno central.

Además, la provincia mala-
gueña es la segunda que más
fondos ha logrado para infraes-
tructuras, con un 21,5% del to-

tal, solo superada por Sevilla,
que asume el 24,7%. Por detrás
aparecen Cádiz (12,4%), Alme-
ría (9,6%), Córdoba (8,8%),
Granada (8,7%), Jaén (7,1) y
Huelva, con el 6%.

Del montante total de inter-
venciones licitadas, la Adminis-
tración local es la que ha tenido
una mejor respuesta, al punto
de haber publicado operaciones
por valor de 154,3 millones, un
10% más que el ejercicio ante-
rior. En virtud de dicho infor-
me, los cinco ayuntamientos
que más recursos desembolsa-
ron fueron el de la capital con
48,9 millones; Estepona con
32,7 millones; Marbella con
14,5 millones; Fuengirola, con
9,2 millones; y Rincón de la Vic-
toria (8,6 millones). Entre los
cinco copan el 75% de las actua-
ciones.

La segunda administración
que más fondos ha destinado en
la provincia es la autonómica,
con 96,3 millones –frente a los
37 del ejercicio anterior– y un
alza del 160%. Le sigue en este
particular ranking el Gobierno

central, con 76,1 millones y un
incremento del 26%. Destacan
también los 33,5 millones en ac-
tuaciones impulsadas por la
Universidad de Málaga (UMA),
cuya inversión crece un 35%,
siendo la institución académica
que más fondos ha invertido de
toda Andalucía. Por último, se
sitúa la Diputación Provincial,
con 9,4 millones y un aumento
del 62%.

El estudio de CEACOP tam-
bién dedica un apartado a los
proyectos que más inversión pú-
blica han recibido. De entre los
consistorios, subraya la ejecu-
ción del aparcamiento subterrá-
neo público en la plaza del Aje-
drez de Estepona, por un impor-
te de 13,4 millones. En cuanto a
la Junta de Andalucía, la conse-
jería más activa es la de Fomen-
to, Infraestructuras y Ordena-

ción del Territorio (49,6 millo-
nes), seguida de la Consejería
de Salud y Familias (23,5 millo-
nes) y en tercer lugar Educación
y Deporte (10 millones). Como
principales actuaciones desta-
can la construcción de las insta-
laciones y arquitectura de las lí-
neas 1 y 2 del Metro de Málaga,
en el tramo Guadalmedina-Ata-
razanas, por un importe de 24,9
millones; y la ejecución de di-
versas operaciones de conserva-
ción y explotación en las carre-
teras del sector MA-01.

Por parte del Gobierno cen-
tral, destacan las actuaciones
de Aena en el aeropuerto de Má-
laga –soluciones prescriptivas
de PCI en T2-T3 y P1-P2 y reno-
vación de la climatización en T2
por 17,8 millones– y la mejora
de la accesibilidad de la Esta-
ción de Renfe en Fuengirola, fa-
se 2 (núcleo de cercanías de Má-
laga) por 2,6 millones. Así, es el
Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, con
72,3, millones, el que destina
mayor presupuesto a la provin-
cia de Málaga, que además es la
que más fondos ha copado. El
Ministerio del Interior es el se-
gundo, con 2,5 millones.

Por último, cabe destacar la
UMA es la más inversora de An-
dalucía. Su principal proyecto
ha sido la ejecución del nuevo
edificio de la Facultad de Turis-
mo 22,9 millones, adjudicada
Acciona.

M. H.

Avance de las obras del Metro de Málaga en el tramo Renfe-Guadalmedina.

El 47% de la obra
adjudicada va a
firmas andaluzas
En su informe anual de adju-
dicaciones, CEACOP defien-
de la “necesaria y vital” par-
ticipación de empresas anda-
luzas en los proyectos de la
comunidad, como una vía pa-
ra apoyar a los emprendedo-
res locales y el empleo. En
la provincia de Málaga, el
47% de las adjudicaciones de
obra pública impulsadas en
2020 fueron para empresas
andaluzas, frente al 54% en
toda la región. Así, según es-
tos datos, a pesar de que au-
menta la inversión en la pro-
vincia se reduce la adjudica-
ción a firmas andaluzas. En
2019, estas se llevaron el el
56,6%. En este sentido, los
ayuntamientos malagueños
son los cuartos que mayor
volumen económico han des-
tinado a empresas de la re-
gión, con el 67,6%. La Junta
ha destinado un 57,2% a fir-
mas de la comunidad, mien-
tras el Gobierno central no
llega al 8,4% de esa cuota.

La inversión en obra pública crece un
35% en Málaga y roza los 371 millones
●Los ayuntamientos son las
administraciones quemás fondos
movilizan●ElMetro sigue siendo la
infraestructura estrella la Junta

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA EN 2020
Administración Millones de euros Respecto a 2019

Ayuntamientos 154,3 +10%
Junta de Andalucía 96,3 +160%
Gobierno central 76,1 +26%
Universidad de Málaga 33,5 +35%
Diputación Provincial 9,4 +62%
Otros 0,98 -

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de CEACOP.

JAVIER ALBIÑANA

Imagen de archivo de obras en la zona de ampliación de la Universidad.

CEACOP

SEGÚN EL INFORME ANUAL DE CEACOP

La inversión en obra pública en Granada baja
un 16,6% en 2020

E+I+D+I  - IndeGranada - Jueves, 27 de Mayo de 2021 

Obra pública

Es la tercera provincia andaluza con menos adjudicaciones.

Inversiones en obra pública por provincias en 2020.
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a circunvalación del municipio El ‘Autobús de la Prevención’ homenajea a los centros educativos de Granada por sus buenas prácticas frente a la Covid

GRANADA

La obra pública baja un 16,6% en Granada en 2020
La inversión alcanza los 150,4 millones de euros en la provincia, que es una de las cuatro que registran

descensos en el año de la pandemia

La cifra representa un 16,6% menos respecto al ejercicio anterior | Foto: Gabinete
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Granada

La obra pública baja un 
16,6% en Granada en 2020

Jaén
La obra pública baja 
un 8,5% en Jaén 
en 2020 y vuelve a 
situarse en la cola de 
Andalucía en inversión

La provincia vuelve 
a situarse en la cola 
de inversión en obra 
pública

INVERSIONES

La obra pública baja un 8,5% en Jaén en 2020 y vuelve a situarse
en la cola de Andalucía en inversión

Jaén es la segunda provincia que menos fondos ha logrado para infraestructuras, con un 7,1% del total. Son cifras
de CEACOP, asociación de las pymes andaluzas de la construcción

    

COPE Jaén

Boletín
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Balance del Sector

LA MAÑANA DE ANDALUCÍA
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"Con 2.800 millones de inversión en obra pública
crearíamos 200.000 empleos en Andalucía"

Ana Chocano, presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública, ha demandado más inversión pública en este sector.

CEACOP ha par  cipado en dis  ntos programas 
de radio y televisión, ha concedido entrevistas 
a medios escritos y ha intervenido en foros y 
reuniones en los que la presidente de CEACOP ha 
analizado la situación del sector y el estado de las 
infraestructuras de nuestra región. A través de sus 
apariciones ha dado voz a las demandas de las 
empresas en un año marcado por las secuelas de 
la Covid-19 y la subida en el precio de las materias 
primas. 

18/1/2021 Ceacop insiste en la inversión en obra pública como motor de la reactivación económica en la provincia

  

Ceacop insiste en la inversión en obra
pública como motor de la reactivación
económica en la provincia

18.01.2021 - 19:14H

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha acogido esperanzado la

inversión de 18.759.265 euros que la Diputación de Granada "va a destinar a la obra pública en los próximos meses", ya que

esto supone un empuje al sector de la construcción de la provincia, principal responsable de la creación de empleo, y

consecuentemente ayudará a la reactivación económica, especialmente en estos momentos de emergencia.

MAPA Varias comunidades endurecen sus medidas contra la Covid: estas son las restricciones en cada autonomía 

DIRECTO Sigue la rueda de prensa de Fernando Simón para analizar el peor dato de la pandemia 

La presidente de Ceacop, Ana Chocano Román CEACOP

La presidente de Ceacop, Ana Chocano Román, ha destacado en una nota el

papel del sector de la construcción "como pilar sobre el que apoyar la

recuperación", pero ha advertido que, para que la construcción pueda ser motor

de la reactivación económica, es "imprescindible" una fuerte apuesta por la

inversión en obra pública en los próximos años por parte de todas las

administraciones.

Desde la patronal se muestran satisfechos con la inversión recogida por la

Diputación de Granada en su Plan Provincial de Obras y Servicios 2020-2021 en

172 municipios menores de 50.000 habitantes, ya que según la presidenta de

Ceacop "esto va a generar empleo local y la activación de la economía" al mismo

tiempo que "se mejoran infraestructuras que repercuten en la calidad de vida de

estos municipios y del conjunto de la provincia".

Ceacop ha querido dejar patente la necesidad de que la evaluación técnica de

las ofertas valore el conocimiento de las empresas en la zona de actuación, así

NOTICIA

fl Ciudades Nacional Internacional Deportes Opinión Gente Más 

19/1/2021 Ceacop ve "un respiro" para el sector de la construcción el Plan de Obras de Diputación | El Independiente de Granada

EL SECTOR RECLAMA "UNA FUERTE APUESTA POR PARTE DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES"

Ceacop ve "un respiro" para el sector de la
construcción el Plan de Obras de
Diputación

E+I+D+I  - IndeGranada - Lunes, 18 de Enero de 2021 

La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra
Pública, Ana Chocano Román, insiste en "la inversión en obra pública como motor de la
reactivación económica en Granada".
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Jaén

«Jaén es referente en el impulso a las EDAR» 
Las administraciones están apostando por mejorar las instalaciones de 
muchos pueblos de la provincia

Esros equipos requieren de mucho mantenimiento / IDEAL

Desde 2015 deberían estar depuradas todas las aguas residuales en la 
provincia de Jaén. Eso es lo que estableció una directiva de la Unión 
Europea en diciembre del año 2000 y ahora, 20 años después, todavía 
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JESÚS MUDARRA 
Jaén 

Lunes, 18 enero 2021, 00:14 
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Entrevista para Informa  vos de Radio Nacional

Entrevista en el programa Despierta Andalucía de Canal Sur
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CEACOP en los medios

80 81

Memoria Anual 2021

25 Medidas para la Reactivación 

Subida Precios Materiales

En CEACOP hemos elaborado, con la colaboración 
de nuestros asociados, un documento que recoge 
25 medidas que supondrían un impulso a nuestra 
economía, generando riqueza y favoreciendo la 
creación de empleo. Una inicia  va que trasladamos 
a las Administraciones Públicas y a la sociedad en su 
conjunto para que sean conscientes de que la obra 
pública y sus empresas pueden servir de palanca 
para dejar atrás la recesión actual y retomar la senda 
del crecimiento con mucha más celeridad, asentando 
además unas bases sólidas de cara al futuro. 
El documento tuvo una gran repercusión en los 
medios de comunicación que dieron una amplia 
cobertura. 

La construcción atraviesa desde 2020 una complicada 
situación tras la escalada de precios de las materias 
primas. Este hecho amenazó la con  nuidad de 
algunas obras en 2021 y ha provocado, entre 
otras consecuencias, el encarecimiento de las 
infraestructuras. 
CEACOP inició una ronda de reuniones con las 
dis  ntas administraciones para trasladar el 
problema, tratando de buscar una solución. 
Asimismo, expuso la situación ante la opinión pública 
a través de los medios de comunicación. 

25
 m

ed
id

as

m
at

er
ia

s 
pr

im
as

SECTORES CONSTRUCCIÓN

Ceacop avisa subida de precios de materias primas puede
paralizar la construcción
EFE | Sevilla | 30 jun. 2021

Vista de los trabajos de construcción de un proyecto hotelero en Marbella. EFE/Archivo

MARÍA DE LA CRUZ/ARCHIVO

La escasez de materias primas, cada vez más
caras, amenaza con paralizar el sector de la
construcción

E+I+D+I  - IndeGranada - Miércoles, 30 de Junio de 2021 

construcción

Muchas promotoras de obra pública se adjudicaron contratos por un precio que ahora no
pueden asumir al dispararse los costes, advierte la patronal andaluza Ceacop.

El aumento de los precios del petróleo está afectando a los costes de la construcción.

Política de privacidad

 

LA P ATRON AL SE  RE ÚN E  CON  LA DIP UTACIÓN

Ceacop advierte de la subida de precios de materiales de
obra

Diario Córdoba

 |  | 

 

ALCOLEA CERRO MURIANO EL HIGUERÓN SANTA CRUZ TRASSIERRA VILLARRUBIA BARCÓRDOBA CIUDAD 

Córdoba 02·07·21 21:03

 0 

PUBLICIDAD

 Suscríbete 

España Andalucía

RECLAMAN 2.800 MILLONES DE INVERSIÓN ANUAL

La construcción andaluza se encomienda a la nueva Ley del Suelo y al
corredor ferroviario

Ceacop alerta de que el enorme incremento del precio de las materias primas este año amenaza con paralizar obras en
marcha y pide mecanismos extraordinarios ante la situación

Viaducto del proyecto ferroviario inacabado.

Por 

17/07/2021 - 05:00

A ndalucía arrastra desde hace décadas un importante déficit de infraestructuras que no solo repercute

directamente en los ciudadanos, sino también en las empresas del sector. El Círculo de Empresas Andaluzas de la

Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) lleva años reclamando a todas las administraciones públicas

competentes (central, autonómica y local) un especial interés en el desarrollo de infraestructuras en una región como

esta, situada en la periferia de Europa, y con una población de ocho millones y medio de habitantes (muy superior a la de

la mayoría de los países de la UE).

José Luis Losa

Anuncio

Suscr

13 Diciembre, 2021 - 06:00h

La ampliación del Puente del Centenario va a costar bastante más de los 86,39 millones (impuestos incluidos) adjudicados a la
UTE integrada por las empresas Acciona Construcción, la sevillana Tecade y Freyssinet. La causa de este encarecimiento es
la descomunal subida de precios a nivel mundial de los materiales metálicos (acero, hierro, etc.) que son la base de esta obra, a

SEVILLA

El puente del Centenario puede costar 17
millones más por el encarecimiento de
materiales
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El puente del Centenario puede costar 17 millones más por el encarecimiento de materiales

SEVILLA



Entrevista en el Programa Andalucía Capital de Onda Cero

Presentación 25 medidas a los medios de comunicación 
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MÁLAGA | ALGECIRAS | SEVILLA | MADRID
www.blbcorreduria.com

Analizamos su programa 
de seguros y elaboramos 

informes planteándole 
planes de mejoras.

AUDITORIA DE SEGUROS

DEFENSA DE SINIESTROS

Defendemos tus intereses y 
optimizamos su 

indemnización mediante una 
gestión rápida y efectiva.

DISEÑO DE PROTOCOLOS
DE ACTUACIÓN

Implantamos un manual de 
seguros con el protocolo de 

actuación en caso de siniestro.

Para más info
¡Escanea el código!

INFÓRMATE SOBRE NUESTRAS LÍNEAS DE CAUCIÓN

info@blbcorreduria.com
952 00 67 20

Caución
Accidentes
Flota

Todo Riesgo Construcción
Responsabilidad Civil
Avería de Maquinaria

SOLUCIONES EXCLUSIVAS
diseñadas especialmente

para los asociados de
CEACOP

Con acuerdos únicos.

CIF: B 92607779 - Nº Registro D.G.S.: J.2494 - Contratada póliza civil y caución art. 27 Ley 26/2006

ESPECIALISTAS
EN CONSTRUCCIÓN


