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1. Carta de la
Presidente
El año 2020 ha sido un año di cil para todos,
especialmente a nivel sanitario. Casi todos hemos sufrido
pérdidas de personas queridas, cercanas y necesarias en
nuestras vidas a causa de la COVID-19.
Además, esta pandemia también está ocasionando
diﬁcultades en sectores de ac vidad económica muy
importantes en Andalucía: restauración, hostelería y
pequeño comercio se han visto obligados prác camente a
cerrar sus negocios durante largos periodos de empo.
En la construcción, con esfuerzo y medidas que preservan
la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, hemos
conseguido mantener gran parte de la ac vidad. Pero
por mucho empeño que pongamos, nuestros encargos
dependen en gran medida de los presupuestos de las
dis ntas administraciones, por lo que, si los gobernantes
no des nan recursos al diseño y a la construcción de las
infraestructuras, di cilmente podremos contribuir nosotros
a la reac vación de la economía.

en los malos
empos es
cuando se ponen
de maniﬁesto
los buenos
empresarios
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Tras un mido crecimiento en inversión en los tres úl mos
ejercicios, en 2020 se ha producido un descenso que
frena en gran medida nuestra ac vidad. Para conver rnos
en el motor de la recuperación económica que hemos
demostrado que podemos ser, necesitamos una vacuna
en forma de medidas y planes a corto y medio plazo que
nos den la oportunidad de trabajar. Por eso, durante estos
meses, desde CEACOP hemos trabajado para conseguir
esas acciones encaminadas a conver rnos en parte de la
solución. La Construcción Es Parte De La Solución, mantra
que promovemos desde los primeros momentos de la
pandemia, no es solo un lema, sino una convicción desde
la que hemos trabajado cada día.
Durante todo el año hemos mantenido reuniones con
la administración pública, acercándoles la realidad del
sector y la capacidad de nuestras empresas y trabajadores
de mantener ac vidad económica. Ponemos en valor
la ﬁgura de las pymes como generadoras de empleo
estable, apoyándonos en indicadores que avalan nuestro
posicionamiento. La construcción no solo ha sido capaz
de mantener el empleo en los meses más duros de la
pandemia, también hemos sido capaces de generar
nuevos puestos de trabajo, disminuyendo el número de

parados, ya que por cada millón de euros inver dos en
infraestructuras se generan hasta 16 empleos directos
y 24 indirectos. Además, parte de la inversión en
infraestructuras vuelve a la administración en forma de
tributos. Y, sobre todo, es una inversión produc va: todo lo
diseñado y construido queda al servicio de la sociedad.
No cejamos en el empeño de defender esta realidad,
al igual que los empresarios no os cansáis de luchar
para mantener vuestras empresas, vuestra ac vidad y
a vuestros empleados, constatando con hechos lo que
nosotros ponemos en palabras. Evidenciando una vez
más, que en los malos empos es cuando se ponen de
maniﬁesto los buenos empresarios, demostrando fortaleza
y resiliencia, y con esas capacidades conver s al sector
de la construcción en la tabla de salvación de la ac vidad,
la economía y del empleo, simplemente haciendo lo que
mejor sabemos hacer: el diseño y la construcción, creando
infraestructuras que generan progreso y bienestar en la
sociedad.
Después de todo lo experimentado este año, miramos
hacia el futuro con op mismo. La crisis sanitaria ene
cada vez más cercano su ﬁnal. Y es momento de plantear y
adoptar nuevas decisiones y estrategias que nos acerquen
a nuestro obje vo: recuperar los niveles de inversión
anteriores a 2008. Los presupuestos generales del Estado
y los de la Junta de Andalucía para 2021, nos anuncian
un aumento en la inversión en infraestructuras. Tenemos
una oportunidad de conseguir todo aquello por lo que
luchamos. Estamos hechos del mismo acero y hormigón
que u lizamos en el día a día de nuestro trabajo. En 2020
nos ha tocado librar una batalla más y no sabemos cuántas
nos queden en el futuro, de lo que no tengo dudas, porque
a los hechos me remito, es que ganaremos.
Gracias por vuestra conﬁanza, por vuestra perseverancia
y vuestro saber hacer. Juntos somos más fuertes, y juntos
conseguiremos nuestros obje vos.

Ana Chocano Román
Presidente de CEACOP
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HELIOPOL S.A. Viviendas de lujo La Finca. Sotogrande. Cádiz
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quiénes somos
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 ﬁrmas
nacionales.
40 fueron las empresas que conformaron la asociación en
sus inicios. Este número fue creciendo hasta estar formada
por 350 ﬁrmas que en su momento decidieron aunar
esfuerzos y formar parte de CEACOP. La crisis económica de
los úl mos años, que afectó especialmente al sector de la
construcción, ha hecho variable este número. Actualmente,
son 250 las empresas vinculadas las que integran la
asociación.

Desde su nacimiento, 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, desde CEACOP invitamos a todas las empresas que
par cipan en esta ac vidad y comparten sus principios y
estatutos, a unirse a este proyecto común.
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Ana Chocano Román
Presidente

JARQUIL S.A. Residencia de estudiantes Syllabus Moncloa. Madrid

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. De hecho, varias
ﬁrmas asociadas dejaron de ser pymes para conver rse en
“gran empresa”. Es por este mo vo que, en 2005 CEACOP
modiﬁca sus estatutos y da entrada a compañías de mayor
tamaño, además de las pequeñas y medianas empresas
andaluzas ya representadas.

Llanos Velloso Feijóo
Administración

Tamara González Or z
Comunicación

El equipo
CEACOP está formado por un equipo que trabaja
diariamente con el compromiso de ofrecer el mejor
servicio a sus empresas asociadas.
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 ﬁn de asegurar este obje vo, nuestro equipo
se encuentra en con nua mejora y actualización de
los procedimientos de trabajo diarios.
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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.

Presidente
Dª. Ana Chocano Román

Secretario General
D. Daniel Fernández Menéndez

Tesorero
D. Antonio Mar n García

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
ﬁjadas 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
ocho Vocales.

Vocal
D. Juan Carlos Hernández Carvayo

Vicepresidente
D. Manuel González Moles

Vocal
D. Francisco José Chía Moriana

Vocal
Vocal
D. Francisco Felipe Fernández Olmo D. Tomás Zurano Sánchez
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Vicepresidente
D. Carlos López Navarrete

Vocal
D. Arturo Coloma Pérez

Vocal
D. Luis Sierra Carrillo de Albornoz

Vocal
Vocal
D. José Luis Mar n de Santos D. Abraham Carrascosa Mar nez

Reunión de la Junta Direc va

Vicepresidente
D. Miguel Ángel Pérez Jiménez
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Nuestros asociados

RAMAS DE ACTIVIDAD

CEACOP representa y deﬁende los intereses de
más de 250 empresas dedicadas a la obra pública
andaluza, que han depositado su conﬁanza en el
trabajo realizado por la asociación a lo largo de más
de 24 años de trayectoria.
El perﬁl de las empresas asociadas a CEACOP se
diversiﬁca 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.

4%

80%

40%

40%

INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS

FERROCARRILES

INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS

MATERIALES

18%

AEROPUERTOS

20%

18%

10%

75%

20%

PUERTOS

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

MEZCLAS
BITUMINOSAS

EDIFICACIÓN

INGENIERÍA

(*) 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

Todas enen presencia en el mercado regional y
nacional, y muchas de ellas además desarrollan
proyectos internacionales.
A pesar de que 2020 ha sido un año complicado,
CEACOP ha mantenido el número de empresas
asociadas. 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.

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA

13%
4%

12%

29%
17%

10%
(*) El conjunto de la concentración geográﬁca supera el 100%
ya que muchas empresas trabajan en varias zonas de ac vidad

+ 250

EMPRESAS ASOCIADAS

+ 595 M€

FACTURACIÓN 2020

+ 6.200

PUESTOS TRABAJO 2020

INTERNACIONALIZACIÓN
2%

21%

13%

somos un equipo
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16%
41%

7%

12%
MARTÍN CASILLAS S.L.U. Rehabilitación de la pista y calle de rodaje,
adecuación de las zonas de seguridad y mantenimiento ru nario del
lado aire y lado erra del aeropuerto Yariguies, Santander. Colombia

12%
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Objetivos
Desde sus comienzos CEACOP ha destacado por
ser garante de los intereses de las constructoras
e ingenierías andaluzas, persiguiendo el
reconocimiento y la defensa del trabajo de las
empresas de obra pública de nuestra Comunidad.

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.

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

7. Ayudar a la
formación del
personal de
las empresas
asociadas.
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2. Representar, ges onar
y defender los intereses
de los asociados frente
a administraciones,
en dades y asociaciones.

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

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.

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

Los obje vos de la asociación deﬁnen el carácter
comprome do, responsable y valiente que esta
organización ha demostrado en sus más de 24 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 tecniﬁcar a los sectores
relacionados con la
ac vidad empresarial de
los asociados.

9. Fomentar el
desarrollo económico
y social de Andalucía
y defender el medio
natural y su entorno.
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Quién puede asociarse
CEACOP se cons tuye con el obje vo de apoyar el
tejido empresarial de nuestra Comunidad. 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 beneﬁcio 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 andaluz, puesto
que la asociación fue creada con la ﬁnalidad de aunar
esfuerzos y anteponer los intereses propios frente a
los nacionales.

Requisitos para asociarse

• Tener el domicilio
social y ﬁscal en
la Comunidad
Autónoma Andaluza.

• 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 aﬁnes
al sector, incluyéndose
también la promoción de
ediﬁcios.

• Que la empresa opere
y tenga una presencia
signiﬁca va en Andalucía,
aunque no cuente con su
domicilio social y ﬁscal en
la región. En este caso, se
necesita la aprobación de la
Asamblea para el ingreso en
la asociación.
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CONSTRUALIA XXI S.L. Reforma Palacio Episcopal de Córdoba

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 conﬁrmación de que
CEACOP es un claro referente ante la Administración
y ante la opinión pública.
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ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A. Restauración de las
cubiertas de los pabellones P1y P3 de la Catedral de Jaén
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Valor a nuestros asociados
NEGOCIACIÓN

VOZ UNITARIA

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

+ 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

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

+ Representación en caso de conﬂictos
con instacias que supusieran riesgos para
el sector

REPRESENTACIÓN

CONVENIOS

+ Representación del sector en foros,
encuentros y actos

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
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Convenios de colaboración
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
ﬁrmas colaboradoras, actualizando las presentaciones
que ofrecen para asegurar a las empresas asociadas
las mejores condiciones en cada momento, tratando
de ofrecer el mejor servicio a todos sus asociados y
apostando ﬁrmemente por las necesidades de sus
aﬁliados.

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

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

ESTUDIO

Las en dades colaboradoras muestran un maniﬁesto
interés en cooperar con CEACOP, ya que son más
de 250 empresas vinculadas, y suponen un gran
mercado potencial.

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

• Formación: TeamBimCivil, Ins tuto
de Estudios Cajasol, Intedya, IniXia
Strategy y Programa Corporate MBA con
la Universidad Loyola,
• Seguros: BLB & ASOCIADOS S.L.
• Salud: Mapfre Caja Salud
• Asistencia y asesoramiento en Sistemas
de Información: Grupo Trevenque
• Propiedad Intelectual: Clarke, Modet & Cª
• Tasación: Euroval
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servicios
CEACOP es un referente en Andalucía por la u lidad y
calidad de los servicios que ponemos a disposición de
nuestras empresas asociadas.
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.

Por otra parte, desarrollamos un signiﬁca vo trabajo
de estudio y presentación de recursos en materia de
contratación y asesoramiento profesional en todo lo
relacionado con la contratación pública.
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B
JARQUIL S.A. Residencia de estudiantes Syllabus Moncloa. Madrid

En línea con nuestros obje vos, desde la asociación
desempeñamos la importante labor de ser portavoz
ante las administraciones públicas de los intereses de
las empresas constructoras y consultoras vinculadas
a la organización. Por ello constantemente realizamos
reuniones y ges ones con ayuntamientos, diputaciones,
Junta de Andalucía, Administración central, así como con
los dis ntos grupos parlamentarios, colegios profesionales,
y los dis ntos agentes sociales y económicos. Del mismo
modo, establecemos condiciones especiales para nuestros
asociados con en dades ﬁnancieras, forma vas y otras
organizaciones.
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Bole nes
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ADJ.

Servicios

Adjudicaciones publicadas por CEACOP del 07/11/2020 al 14/11/2020
Organismo
Agencia Pública Andaluza de Educación.
Consejería de Educación y Deporte

Uno de los principales servicios demandados por
nuestros 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.

Titulo

Provincia

Fecha Adj.

Presup. Adj.

6.169.331,83 € Anfrasa S.L.

12/11/2020

5.374.104,96 €

Almería

1.151.638,55 € Montajes Eléctricos Portillo S.A.

05/11/2020

1.149.493,95 €

Obra edificio de usos múltiples destinado a la
tercera edad en Aguadulce, t.m. de Roquetas
de Mar.

Almería

867.873,70 €

OPR Edificación y Servicios S.A

03/11/2020

866.965,00 €

Diputación de Almería

Piscina Municipal en Huércal de Almería
(30PIM2018-2BII)

Almería

799.999,99 €

Desierta

28/09/2020

0,00 €

Diputación de Almería

Caminos municipales en El Ejido
(7PCAM2020BI)

Almería

675.000,00 €

Fircosa Desarrollos S.L.

03/11/2020

571.535,19 €

Diputación de Almería

Rehabilitación de firme y mejora en C.P. AL4404: de la A-92 a El Calar Alto por Aulago
de Gergal (6RVP2020)

Almería

380.000,00 €

Eiffage Infraestructuras, S.A.

26/10/2020

326.078,00 €

Diputación de Almería

Mejora de redes y pavimentación en viales
en Zurgena (87PIM2018-2BI)

Almería

305.440,00 €

Instalaciones y Construcciones
Almería, S.L. (Incoal)

28/09/2020

243.945,41 €

Diputación de Almería

Rehabilitación de firme en C.P. AL-9102: de
la A-317 en Velez-Blanco a la Cañada de
Cañepla (1RVP2020)

Almería

299.999,99 €

Cnes Nila S.A.

26/10/2020

268.200,00 €

Diputación de Almería

Rehabilitación de firme en C.P. AL-3115, de
la N-344 en Retamar a El Faro de Cabo de
Gata (10RVP2020)

Almería

295.000,00 €

Cnes Nila S.A.

26/10/2020

259.010,00 €

Diputación de Almería

Rehabilitación de firme y mejora en C.P. AL4402. de la A-348 a Ohanes por Beires
(5RVP2020)

Almería

280.000,00 €

Mezclas y Firmes Almerienses
S.L.

26/10/2020

235.200,01 €

Diputación de Almería

Conexión peatonal cementerio - núcleo
urbano en Albox (3PIM2017-3BI)

Almería

260.000,00 €

Pablo Rodríguez S.L.

19/10/2020

209.300,00 €

Diputación de Almería

Rehabilitación de firme en C.P. AL-7101, de
Albox a la A-327 en Huércal-Overa por
Taberno (20RVP2020)

Almería

250.000,00 €

Eiffage Infraestructuras, S.A.

26/10/2020

203.250,00 €

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.

Bole n Adjudicaciones

Organismo:

Expediente:
CONTR 2020 0000393654

Lugar de ejecución:

Modo de contratación:
Abierto Urgente

Presupuesto licitación:

Terminación de las obras de mejora
puntual de trazado y sección de la
carretera A-4154 entre Loja y Ventorros
de San José (Granada)

Fianza provisional:

6.180.425,83 € IVA Excluido (21%)
Fecha de presentación:

Granada

Bole n Licitaciones

Número de anuncio:
20201104 - Obra Andalucía

Secretaría General Técnica. Consejería
de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio
Título:

Licitador

Apertura:

21/08/2020 a las 14:00

Plazo

Variante

05/11/2020 a las 11:30

P.T.

Oferta

Baja

1

UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURASCONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ, S.L

34,00

4.808.105,76 €

22,20 %

2

UTE CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA,
S.L.- PROBISA VÍAS Y OBRAS, SLU

34,00

4.888.716,83 €

20,90 %

3

UTE MEZCLAS BITUMINOSAS S.A.ARQUITECTURA y OBRAS ANDALUCÍA S.L.

32,00

4.912.984,82 €

20,51 %

4

UTE OBRAS PÚBLICAS Y REGADIOS, S.A.ADIANTE TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y
SERVICIOS

36,00

4.925.799,39 €

20,30 %

5

FIRMES Y ASFALTOS DEL SUR, S.L

39,00

4.928.104,17 €

20,26 %

6

UTE GADITANA DE ASFALTOS, S.A.CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS, S.A

33,00

4.951.895,63 €

19,88 %

7

UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A

38,00

5.007.381,01 €

18,98 %

8

U.T.E. LAITANA,SAU-ARIDOS ANFERSA, S.L.PAVIMENTACIONES MORALES, S.L

36,00

5.017.887,73 €

18,81 %

9

UTE VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.ATOSA, AGLOMERADOS TOLEDO, SLU

31,00

5.018.505,77 €

18,80 %

10

UTE OBRASCÓN HUARTE, S.A.CONSTRUCCIONES NILA, S.A.

32,00

5.048.790,00 €

18,31 %

11

UTE SERANCO, S.A.- AÑIL SERVICIOS,
INGENIERÍA Y OBRAS SAU

25,00

5.081.546,11 €

17,78 %

12

UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.- UC10
INFRAESTRUCTURAS, S.A

41,00

5.122.810,19 €

17,11 %

13

UTE VENTUCELI SERVICIOS, S.L.- MENA
ESCABIAS, S.L

28,00

5.126.045,18 €

17,06 %

14

UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU- AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.L

36,00

5.145.569,22 €

16,74 %

15

UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL,
SAU- PINUS,S.A

32,00

5.153.854,10 €

16,61 %

16

UTE MIGUEL PEREZ LUQUE, S.A.-TUCCITANA
DE CONTRATAS, S.A.-PENINSULAR DE
CONTRATAS

38,00

5.173.016,41 €

16,30 %

17

GÉVORA CONSTRUCCIONES, SA

35,00

5.192.756,23 €

15,98 %

Los datos que se ofrecen en este documento están extraídos de las aperturas públicas de ofertas económicas y han sido revisados
cuidadosamente. En cualquier caso, CEACOP no se hace responsable de los posibles errores o inexactitudes en la información facilitada a
los usuarios del mismo.

Bole n Aperturas

Otro de los servicios ofrecidos es el resumen
de prensa diario. A través del dossier de prensa
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.
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.

HELIOPOL S.A. MEGAPARK. Urbanización Parque Empresarial. Dos Hermanas. Sevilla

APE.

Orden

24

Adjudicatario

Almería

Ejecución de obras para la mejora de la
eficiencia energética del alumbrado público
del Ayuntamiento de Mojácar

Ayuntamiento de Roquetas de Mar

Los datos están extraídos de (BOE, BOJA, Boletines Provinciales, DOCE y perfiles de contratante) y han sido revisados cuidadosamente. En cualquier caso, CEACOP no se hace responsable de los posibles
errores o inexactitudes en la información facilitada a los usuarios del mismo. Los importes de licitación y de adjudicación se muestran con impuestos incluidos.

Diariamente las empresas reciben en su correo
electrónico la información sobre anuncios de obras y
proyectos de consultoría publicados en los bole nes
oﬁciales y las plataformas de contratación o el perﬁl
del contratante de los principales organismos de
estas comunidades y ciudades autónomas. Esta
información se encuentra también disponible en
nuestra plataforma web.
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 ﬁcando 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.

Presup. Licit.

OBRAS DE NUEVA SEDE PARA EL
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
DANZA KINA JIMÉNEZ DE ALMERÍA

Ayuntamiento de Mojacar
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JICAR S.A. Mejora de seguridad vial en la A-7282,
entre los pp.kk. 10 al 14. T.M. Antequera. Málaga

3. Líneas de
Actuación
27

Líneas de Actuación

Memoria Anual 2020

actividades
La agenda de ac vidades en el año 2020 ha estado
marcada por la crisis sanitaria y las consecuencias que esta
ha conllevado en todos los sectores de ac vidad, también
en la construcción.
A lo largo de este año, CEACOP ha mantenido su obje vo
de defender 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.
En esta tarea, CEACOP ha mantenido reuniones con
las dis ntas administraciones públicas, ha par cipado
en foros, debates, mesas redondas, comparecencias
parlamentarias y diversos encuentros de referencia para el
sector de la construcción, donde ha puesto de maniﬁesto
la necesidad de inver r en obra pública para permi r al
sector llevar a cabo su come do de ser motor tractor de la
recuperación económica.

R
J

Además, durante este año, CEACOP ha celebrado
periódicamente las juntas direc vas, donde se aprueba la
programación de ac vidades de la asociación, se concretan
las acciones para cumplir con la estrategia marcada y los
obje vos de la asociación.

28

UC 10 S.A. Nuevo acceso norte a Sevilla

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, y ha destacado
el papel de las empresas del sector de la construcción,
poniendo en valor el esfuerzo que estas han realizado
durante 2020 para mantener la ac vidad, a pesar de las
adversas circunstancias.
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Juntas Directivas
Las juntas direc vas son el punto de encuentro para
analizar, deba r y adoptar las medidas a poner en
prác ca atendiendo a las preocupaciones y temas
de actualidad en el sector de la obra pública y de las
empresas asociadas.
El año 2020 ha propiciado una nueva forma de
trabajar y reunirse. Durante este año 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.

Durante 2020, algunas de las
reuniones de la Junta Direc va
se realizaron de forma telemá ca
debido a las circunstancias
sanitarias marcadas por la
evolución de la pandemia, y
siguiendo las directrices que las
autoridades establecieron de
limitaciones de movilidad y de
aforo.

30

En un año condicionado por la crisis sanitaria, el
contenido de las reuniones ha estado muy enfocado
a proponer medidas para contener el impacto
de la pandemia en el sector de la construcción,
la puesta en marcha de acciones encaminadas a
reforzar el papel de la construcción como pilar de la
reac vación económica y medidas que protegiesen
la ac vidad de las empresas asociadas en par cular.
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 las licitaciones.
31
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La Junta Direc va ha analizado el reparto
presupuestario, los planes y medidas propuestas
por el Gobierno autonómico. El Plan Andalucía en
Marcha, el Plan de Infraestructuras del Transporte
y la Movilidad en Andalucía (PITMA) 2021-2027, el
Plan VIVE 2020-2030 o el acuerdo para iniciar los
trámites necesarios que permitan impulsar el uso
de la colaboración público-privada como método
complementario para acometer obras en materia de
infraestructuras en Andalucía.

las juntas son un
espacio de debate y
análisis de la actualidad
e intereses del sector,
donde se establece las
líneas de actuación de
la Asociación

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 pública. 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.
Durante 2020 la Junta Direc va mantuvo reuniones
con los responsables de las plataformas y áreas
sanitarias, varias reuniones con la consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, la consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, la Agencia Pública de
Educación, la Consejería de Educación y Deporte, la
Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades, o la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. En
estas reuniones se han puesto de maniﬁesto las
preocupaciones y la problemá ca del sector, se
han demandado insistentemente el aumento del
presupuesto de inversión en infraestructuras, se
han expuesto la necesidad de una planiﬁcación
realista de las actuaciones a acometer; que se
liciten actuaciones por su tamaño asumibles para
las pymes; y en cuanto a la colaboración públicoprivada, se ha defendido que debe ser un sistema
complementario, no debiendo conver rse en ningún
caso en la base de la ﬁnanciación de los proyectos.

Asamblea
Anualmente, CEACOP ha venido celebrando su
Asamblea General. Un encuentro en el que las
empresas asociadas hacen balance de la situación
del sector y se establecen nuevas acciones a llevar a
cabo durante el año en curso.
En 2020, ante la evolución de la pandemia y
siguiendo las directrices que las autoridades
establecieron de evitar desplazamientos y
concentraciones de personas, se decidió aplazar la
celebración de la Asamblea hasta que la situación lo
permi ese.
A través de las comunicaciones electrónicas, se
ha puesto en conocimiento de los asociados las
acciones, reuniones y ac vidades realizadas a lo
largo del año 2020.

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 para nuestra
Asociación.
Reuniones de la Junta Direc va
32
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Reuniones
A lo largo de 2020 han sido con nuas las reuniones
con las dis ntas administraciones públicas para
abordar la situación del sector y sus preocupaciones,
en un año marcado por la crisis económica derivada
de la COVID-19, que ha afectado a todos los sectores
de ac vidad, y en el que el sector de la construcción
se ha postulado como el pilar fundamental sobre el
que apoyar la recuperación económica.

Reunión con la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio

En este contexto, CEACOP ha defendido la necesidad
de aumentar la 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.
Otra de las demandas que desde la asociación se ha
trasladado a la Administración ha sido 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.
CEACOP también ha par cipado en dis ntas
comisiones del Parlamento de Andalucía, donde
hemos trasladado nuestra óp ca y propuestas.
La asociación ha formado parte de la Comisión
sobre la proposición de Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o la Comisión de
Estudio sobre la recuperación económica y social de
Andalucía a causa de la pandemia del COVID-19.
A lo largo de los encuentros con representantes
de todas las administraciones públicas, CEACOP
ha defendido los intereses de las empresas
representadas, así como del sector de la obra pública
en general, entablando siempre puentes de diálogo y
colaboración entre la asociación y la Administración.

Cª Agricultura,
Ganadería, Pesca
y Desarrollo
Sostenible

Cª Educación
y Deporte

Cª Fomento,
Infraestructuras
y Ordenación del
Territorio

interlocutores
destacados

Cª Empleo,
Formación y
Trabajo Autómo

Cª Salud y
Familias
Cª Transformación
Económica, Industria,
Conocimiento y
Universidades
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Reuniones con Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Reuniones con Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio

Durante este año nos hemos reunido con
la Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, así
como las direcciones dependientes
de la Consejería: Dirección General
de Planiﬁcación y Recursos Hídricos,
Dirección General de Infraestructuras
del Agua y con la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera.

Hemos mantenido un contacto
con nuado con la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio. A lo largo de los encuentros
con cada uno de los responsables de
las dis ntas en dades adscritas a la
Consejería, hemos tratado los temas
que más han preocupado a nuestras
empresas asociadas y al sector en
general.

El objeto de estas reuniones ha sido
conocer la planiﬁcación de licitaciones
de obra y consultoría durante el presente
ejercicio, abordar la agilización en la
ejecución de las obras de depuración
y saneamiento de Andalucía o las
actuaciones previstas en caminos rurales.
Al mismo empo hemos defendido la
capacidad de las empresas andaluzas
para la ejecución de las obras y proyectos
puestos en marcha por la Consejería.

CEACOP ha defendido la posición de las
empresas, ha reclamado el aumento
de inversiones en infraestructuras,
especialmente en un año en el que la
construcción se ha postulado como el
motor para la reac vación económica y
principal creador de empleo.

Reunión con la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, D.G.
Infraestructuras, Director AVRA, Director Movilidad, D.G. Agencia de Obra Pública

En las reuniones mantenidas hemos
abordado el plan de inversiones en
infraestructuras, el plan de choque de
rehabilitación de ﬁrmes, la previsión
de licitaciones y hemos demandado
una especial atención a la inversión en
proyectos de ingeniería con el obje vo de
la creación de un banco de proyectos.

Reunión con la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
D.G. Infraestructuras del Agua y D.G. de Planiﬁcación y Recursos Hídricos

Reunión con la Secretaria General de Vivienda

Reuniones con Plataformas Logísticas Sanitarias
y Áreas Sanitarias

Durante 2020, CEACOP se ha reunido
con los directores de las Plataformas
Logís cas Sanitarias y de las Áreas
Sanitarias de Andalucía, como
responsables de licitar y adjudicar las

36

actuaciones en los centros sanitarios
andaluces. En estas reuniones se
han abordado el plan de actuaciones
en centros sanitarios en general, y
en par cular de las mejoras que se
acometerán con mo vo de la COVID-19.
CEACOP ha manifestado la importancia
de aumentar la inversión en estas
infraestructuras y ha puesto de relieve
la capacidad de las empresas andaluzas
para diseñar y ejecutar los proyectos que
se van a llevar a cabo.

Reunión con la Consejera y Viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, y el D.G. de Infraestructuras
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Reuniones Acuerdo Marco Infraestructuras Educativas

Reuniones Órgano Gestor de Fondos Next Generation
En octubre el Gobierno autonómico
creaba la Oﬁcina Next Genera on,
un órgano encargado de validar los
proyectos que se presentarían desde
Andalucía al Plan de Recuperación
Nacional, con la ﬁnalidad de obtener
parte de los fondos que llegarán de
la Unión Europea para impulsar la
recuperación económica de los países
miembros.

Reunión con el Secretario General de Industrias y Minas

Durante el úl mo trimestre CEACOP
ha mantenido varios encuentros con
el órgano gestor de los Fondos Next
Genera on.
CEACOP se ha reunido con las
Consejerías de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio, la de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, la de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y
Universidad y la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, todas
ellas miembros del órgano gestor de los
Fondos Europeos.

Reunión con la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Reunión con la dirección de la Agencia Pública Andaluza de Educación

En 2020, la Agencia Pública Andaluza de Educación lanzó el Acuerdo Marco en Infraestructuras Educa vas por
valor de 397 millones de euros. Durante este año, CEACOP ha mantenido reuniones constantes con la Agencia
para hacer un seguimiento de las actuaciones y el cumplimiento de los contratos.

Reuniones Planes de Formación en la Construcción
La construcción es uno los pilares del
empleo en nuestra comunidad. Tras
años de inac vidad en la obra pública, el
sector tuvo que hacer frente a la falta de
mano de obra cualiﬁcada para desarrollar
los trabajos especíﬁcos de construcción.

En estos encuentros, CEACOP ha
defendido el papel de las pymes,
principales responsables de la creación
de riqueza y empleo en la Comunidad
autónoma, y la necesidad de que estos
fondos lleguen a las empresas.
Reunión con la Dirección General de Formación Profesional
de la Consejería de Educación y Deporte

Desde CEACOP hemos demandado la
puesta en marcha de una formación
profesional acorde a las necesidades
del sector. Así lo trasladamos en las
reuniones con responsables de formación
profesional en la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo y en la
Consejería de Educación y Deporte.
A ﬁnales de 2020, la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
aprobaba el Plan para la Formación
profesional para el empleo dirigida a
personas trabajadoras en el sector de la
construcción.

Reunión con el Consejero y la Viceconsejera de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

Reunión con el Secretario General de Ordenación de la Formación
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
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Comparecencias en el Parlamento de Andalucía
CEACOP ha par cipado ac vamente en
las comisiones parlamentarias en las que
nuestra presencia ha sido requerida. En
2020 ha intervenido en la comisión del
Proyecto de Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2021 y en la Comisión de Estudio
sobre la recuperación económica y social
de Andalucía a causa de la pandemia del
COVID-19.

TR CONSTRUYA S.L.U. Industria hortofru cola. Huelva

A lo largo de sus comparecencias CEACOP
ha defendido el valor de las pymes
andaluzas del sector de la construcción
en la creación de empleo, como motor de
desarrollo económico y progreso social en
Andalucía. Ha destacado que la inversión
en obra pública es una fórmula eﬁcaz
y segura para dinamizar la economía
y la creación de puestos de trabajo.
Ha exigido el aumento de la inversión
presupuestaria para la construcción de
nuevas infraestructuras y la conservación
de lo ya construido, ha recordado la
importancia de la ejecución del 100% de
las par das comprome das y ha hecho
un llamamiento para la coordinación y
entendimiento entre las administraciones
y la responsabilidad de todos los par dos
del Parlamento de Andalucía, para que
las actuaciones programadas se puedan
ejecutar.

40

41

Líneas de Actuación
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Jornadas y formación
Las nuevas circunstancias que ha conllevado la
pandemia han cambiado la forma de producirse
los encuentros, siendo los webinars y las jornadas
digitales las principales vías de comunicación y
puntos de encuentro.
CEACOP no ha dejado de estar presente, par cipando
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, donde hemos
tenido la oportunidad de dar nuestra visión y
defender los intereses del sector y de las ﬁrmas de
construcción y consultoría.

Foro Europa Press. Consejera de Empleo.
Formación y Trabajo Autónomo

Foro Joly. Consejero de Presidencia,
Administraciones Públicas e Interior
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Jornada INNOVA ODIEL

Presentación Plan Andalucía en Marcha

Foro Cadena Ser. Consejero de Hacienda y
Financiación Europea

Foro Joly. Vicepresidenta del Gobierno de España

Foro Europa Press. Consejero de
Hacienda y Financiación Europea

Foro Europa Press. Consejero de Educación y Deporte

Jornadas sobre el Plan de Infraestructuras del
Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA)
2021-2027, presentaciones sobre los fondos Next
Genera on, foros sobre la sostenibilidad y las
ciudades ante la movilidad sostenible, jornadas sobre
los retos a los que debe hacer frente las empresas en
época de pandemia o la nueva realidad económica,
entre otros. En todos estos encuentros hemos
par cipado en representación de los intereses de
los asociados, aportando nuestros datos y nuestra
perspec va sobre la realidad de la obra pública
andaluza.
Además, hemos puesto en marcha dis ntas
acciones forma vas e inicia vas de carácter interno,
organizadas en función de las necesidades e intereses
que nos han trasladado las empresas asociadas.

43

Líneas de Actuación

Memoria Anual 2020

Foro Diario Sevilla. El reto de las ciudades ante la movilidad sostenible

CEACOP par cipó en las Jornadas
organizadas por el Grupo Joly y la ﬁrma
Mar n Casillas sobre la importancia
de la movilidad sostenible. Durante
este encuentro pusimos sobre la mesa
la necesidad de construir entornos
sostenibles, cómodos y seguros,
alcanzando un equilibrio entre el
desarrollo económico y el respecto al
entorno.

Jornadas
Participativas
PITMA

Jornada de
trabajo con
la Consejería
de Fomento,
Infraestructuras
y Ordenación
del Territorio

Foro Joly.
Consejería
de Fomento,
Infraestructuras
y Ordenación
del Territorio

44

VI Foro
Ingeniería
y Obra
Pública
Madrid
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Jornada Patologías de
la Contratación Pública
En esta jornada se expuso una visión
prác ca de como solventar algunas de las
incidencias comunes que las empresas
se encuentran cuando se relacionan con
la Administración en los procesos de
licitaciones públicas.

Jornada Gerencia
de Riesgo
En esta jornada se abordó los siniestros
más frecuentes que ocurren en una obra
y cómo actuar ante ellos, tanto desde
el punto de vista de la póliza de Todo
Riesgo de Construcción como desde la de
Responsabilidad Civil, la documentación
a presentar dependiendo de la causa del
siniestro, así como los pasos a seguir para
su resolución, entre otros temas.

CEACOP en colaboración con la empresa
TEAMBIMCIVIL organizó un webinar
centrado en acercar a las empresas
asociadas las herramientas para la
Transformación Digital de la construcción
y la propuesta de un Proyecto de I+D+i
para la Transformación Digital.

Jornada BIM
En los úl mos empos la metodología
BIM es una de las principales demandas
de formación por parte de las empresas
del sector de la construcción. Desde el
Plan de Formación BIM que iniciamos en
CEACOP en 2018, mediante un convenio
de colaboración con TeamBIMCivil,
hemos realizado varias formación
encaminadas a formar especíﬁcamente
sobre esta disciplina.
46

AÑIL SERVICIOS DE INGENIERÍA Y OBRAS S.A.
Ediﬁcio de 39 viviendas Balcón de la Sierra. Córdoba

Webinar La
Transformación Digital
como proyecto de I+D+i
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fuente de
información
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 eﬁcientemente 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.

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.
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UG 21 S.L. Diseño del nuevo Aeropuerto de Ipiales. Colombia

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.
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CEACOP Informa

ODISA S.A. Adaptación zonas de descanso y despachos
de Torre de Control del Aeropuerto de Sevilla

CEACOP Informa es la publicación a través de la
cual tratamos temas de interés para el sector y
para nuestras empresas asociadas. En el año 2020
la actualidad informa va ha estado centrada en la
pandemia y sus consecuencias. Nuestros reportajes
han expuesto la situación de nuestro sector ante la
crisis económica derivada del COVID-19.
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Nuestras páginas también han recogido temas de
actualidad como el Acuerdo Marco de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, o la puesta en
marcha del Plan de Formación para personas
trabajadoras en el sector de la construcción, a través
de las entrevistas a sus responsables, el Director de la
APAE, Manuel Cortés Romero, y el Secretario General
de Ordenación de la Formación, Francisco Javier
Loscertales Fernández.
Además, hemos contado con la colaboración
de la Consejera de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo Villalonga,
que ha compar do en nuestra revisa los planes
y perspec vas de su Consejería para 2021 y su
apuesta por el sector de la construcción, clave para la
recuperación económica.
También hemos contado con la colaboración de
algunas de nuestras empresas asociadas, a las que
hemos podido conocer un poco mejor a través de las
páginas de nuestra publicación.
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UC 10 S.A. Limpieza talleres y paradas del Tren Travía de la Bahía de Cádiz
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Comunicación
con Asociados
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 oﬁciales 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, el Ministerio para la Transición Ecológica,
entre otros organismos públicos.
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Medios Digitales

+ 123.000
+ 26.000
USUARIOS

PÁGINAS VISITADAS

En 2020, entre las circulares enviadas han estado
los convenios y calendarios, cursos y jornadas de
interés, y novedades en textos legales y norma vos.
Con un especial seguimiento hemos enviado todos
aquellos decretos emi dos por el gobierno central
y el autonómico relacionado las excepcionales
circunstancias impuestas por el estado de alarma y la
pandemia.

+ 2.400
+ 1.200

Toda esta comunicación se refuerza con las
publicaciones realizadas en las redes sociales en las
que CEACOP ene presencia.

+ 1.030

CONTACTOS

SEGUIDORES

SEGUIDORES

CEACOP está presente en los principales medios
digitales de comunicación, lo cual ha contribuido
a mul plicar la visibilidad y la notoriedad de la
asociación en el conjunto del empresariado, así como
ante las administraciones públicas y la sociedad.
Nuestro si o web es uno de nuestros principales
medios 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, tanto organizadas por
CEACOP como por otros entes.
Además, las empresas asociadas cuentan con una
zona de acceso restringido, a través de la cual pueden
consultar todas las licitaciones que les enviamos al
correo electrónico a través de los bole nes diarios.
CEACOP man ene una ac va presencia en las
redes sociales. A través de nuestros perﬁles en
Twi er o Linkedin interactuamos con empresas,
administraciones, agentes polí cos y sociales,
signiﬁca vos para nuestra ac vidad. CEACOP
cuenta también con un canal en Youtube, donde
compar mos nuestras apariciones en medios
audiovisuales.
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MAGTEL S.L. Rehabilitación segunda
conducción Guadalmellato. Córdoba

4. Informe de
Adjudicaciones
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adjudicaciones
La inercia ascendente de los tres úl mos ejercicios en el
ritmo de adjudicaciones en obra pública daba un poco de
respiro al sector de la construcción que empezaba a ganar
músculo en Andalucía.
Sin embargo, la crisis sanitaria de 2020 ha arrastrado a una
crisis económica sin precedentes, que cambia la tendencia
posi va del sector en los úl mos años, y la inversión en
construcción experimenta una caída que supone una
reducción del 14% respecto a 2019, cuando se alcanzaron
los 2.013 millones de euros.
En 2020, el importe total des nado a infraestructuras en
Andalucía se situó en 1.723 millones de euros.
El sector ha conseguido contener la peor crisis
experimentada desde 2008, manteniendo la ac vidad y el
empleo, siendo el único sector produc vo en el que el paro
ha descendido.

MARTÍN CASILLAS S.L.U. Autovía del Almanzora. Almería

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 deﬁni va porque la
creación de infraestructuras es necesaria para el desarrollo
y dan servicio a la sociedad.

56

57

Informe de Adjudicaciones

Memoria Anual 2020

DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN 2020

Adjudicaciones
Andalucía

46%

EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EN ANDALUCÍA

54%

DIFERENCIA
INVERSION
ANUAL

En 2020 experimentamos un cambio en el ciclo. La
tendencia posi va experimentada en 2019 se de ene
y se produce un descenso, sin duda provocado por la
crisis económica a causa de la pandemia.

5.000

4.566,5

INVERSIÓN

2019
2020

-14%

4.500
EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

4.000

6%

7,1%

CÓRDOBA

21,5%

GRANADA

1.500
1.000

2012

2013

24,7%

1.723

2.000

1.325,3

CÁDIZ

8,7%

992,9

ALMERÍA

8,8%

890,1

En 2020, el Gobierno central reduce drás camente
la inversión en obra pública en Andalucía, y solo es
responsable del 16,8% de las adjudicaciones.

12,4%

1.533,9

9,6%

1.625,2

2.500

De esta forma, los entes locales vuelven a recuperar
la primera posición en el ranking de organismos más
inversores como ya ocurriese en 2018.

1.127,9

3.000

717

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 2020

1.251,9

3.500

2.013,5

2.829,7

Los Ayuntamientos y el Gobierno autonómico
se posicionan como los principales organismos
inversores, siendo los responsables de haber
adjudicado 635 y 630,5 millones de euros
respec vamente, lo que signiﬁca que el 73,5% de
los contratos de obras y consultoría en Andalucía
dependieron de estos.

500
HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA
2009

2010

2011

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cifras expresadas en millones de euros

ADJUDICACIONES ANDALUCÍA 2020

1.723

millones de €

Ayuntamientos
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Junta de Andalucía Gobierno Central

Diputaciones

Universidades

Otros

635

630,5

289

109,4

48,9

9,9

36,9%

36,6%

16,8%

6,4%

2,8%

0,6%

CNES PÉREZ JIMÉNEZ S.L. Renovación del
ﬁrme en la Ronda Sur. Granada

REPARTO POR ADMINISTRACIONES
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EVOLUCIÓN INVERSIÓN AYUNTAMIENTOS

INVERSIÓN

DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN 2020

1200

37%

60

834

15%

800

452,5

635

228,5

365,1

551

567,9

200

253,3

382,2

303

300

308,2

400

266,4

500

246,8

600

598,3

EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

584,4

700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cifras expresadas en millones de euros

Empresas
Andaluzas

Empresas
No Andaluzas

Provincia de
Almería

41,7
61,2%

26,4
13,4%

68

Provincia de
Cádiz

32,1
54,1%

27,3
45,9%

59,4

Provincia de
Córdoba

36,9
49,3%

37,9
50,7%

74,9

Provincia de
Granada

7,4
24,8%
23,3
64,3%

30,2

Provincia de
Huelva

22,7
75,2%
12,9
35,7%

Provincia de
Jaén

19
86,7%

2,9
13,3%

22,1

Provincia de
Málaga

102,8
67,6%

49,2
32,4%

152,1

Provincia de
Sevilla

116,8
69,7%

50,7
30,3%

167,6

Mancomunidades
de Andalucía

14,8
61,4%

9,3
38,6%

24,2

TOTAL

400,2
63%

234,8
37%

635

TOTAL

36,2

Cifras expresadas en millones de euros

SARIAL OBRAS S.L. Almazara Ecológica
Bioclimá ca, en Lora del Río. Sevilla

AYUNTAMIENTOS

CNES. MAJOIN S.L. Proyecto de puesta en valor de
restos arqueológicos La Palmera. El Arahal. Sevilla

Son los ayuntamientos de las provincias de Málaga
y Sevilla los que han realizado el mayor esfuerzo
inversor y son los responsables de la mitad de los
contratos, aumentando la inversión respecto a
2019. A la cola se encuentra los ayuntamientos de la
provincia de Jaén, que son los que menor número de
actuaciones han realizado en 2020, con una inversión
de 22 millones de euros.

2019
2020

831,3

900

63%

En 2020, los entes locales adjudicaron contratos de
obra y consultoría por importe de 635 millones de
euros.
Los consistorios apostaron por las empresas
andaluzas, que fueron las responsables de la
ejecución de un 63% de las actuaciones adjudicadas,
lo cual refuerza el crecimiento de la economía
andaluza y del empleo local.

DIFERENCIA
INVERSION
ANUAL

1100

224,3

En uno de los años más complicados para la ac vidad
económica, los ayuntamientos se han posicionado
como el organismo más inversor en obra pública,
recuperando su posición como principal organismo
por volumen de adjudicación.

1.206

1300

Ayuntamientos
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EVOLUCIÓN INVERSIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA

DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN 2020

1.800

La Consejería de Educación y Deporte ha adjudicado
actuaciones por valor de 99 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 dotado con
156 millones de euros para ese año.
La Consejería de Salud y Familia realizó una
inversión de 96,6 millones de euros aumentando
las inversiones respecto a los años anteriores. Las
principales actuaciones han correspondido a la
mejora y modernización de centros hospitalarios y
de salud para cubrir principalmente las necesidades
suscitadas durante la pandemia COVID-19.
Respecto a la distribución de los contratos, el pasado
año se redujo la adjudicación a empresas andaluzas,
que han sido responsables del 52% de los contratos.

62

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

630,5

465,8

306,7

216,7

11,8%

260,8

400

270,9

6,5%

203,2

14,8%

600

270,8

8,7%

464,3

800

370,4

1.000

851

1.200

EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

770,8

1.400

35%

1.041,2

1.144,9

1.600

2019
2020

200

GRANADA
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6,5 %

6,9%

HUELVA

JAÉN

15,3%
MÁLAGA

Cifras expresadas en millones de euros

28,1%
SEVILLA

Reparto territorial
En el reparto por provincias, destaca el aumento
de la inversión en las provincias de Andalucía
Occidental al contrario que lo que ocurriese en 2019,
especialmente signiﬁca vo en las provincias de
Cádiz, Málaga y Sevilla, siendo la capital andaluza la
receptora del mayor presupuesto.
En el resto de las provincias, los niveles de inversión
han bajado respecto a 2019, muy signiﬁca vamente,
pero se man ene una equidad en el reparto de los
recursos des nados a obra pública entre todas las
provincias.

SEPISUR XXI S.L. ETAP Sierra Boyera Fase 1. Belmez. Córdoba

A diferencia de años anteriores, las Consejerías de
Educación y Deporte; y de Salud y Familias, han
duplicado su presupuesto en obra pública respecto
a 2019. Si bien es cierto, estas consejerías han sido
junto a la Consejería de Igualdad, Polí cas Sociales y
Conciliación las receptoras de mayor dotación en los
presupuestos generales de la Junta de Andalucía para
el año 2020.

1.473,1

51,9%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 2020

En 2020, la Consejería de Agricultura duplicó su
presupuesto des nado a obra pública y adjudicó
actuaciones por 190 millones de euros, impulsando la
redacción de proyectos de infraestructuras del agua
y la ejecución de abastecimientos, saneamiento y
también de modernización de regadío y restauración
de cauces.

1.706,9

48,1%

746,9

A pesar de disminuir su inversión respecto a 2019,
la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, ha sido la más inversora y
ha des nado 201 millones de euros en 2020, un 32%
del presupuesto total des nado a infraestructuras
por la Junta de Andalucía.

2.000

315,7

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 en los úl mos
cuatro años. En 2020, el Gobierno autonómico
des nó 630,5 millones de euros a la obra pública,
un 35% más que en 2019. La inversión del ejecu vo
autonómico se equipara a la realizada por los
Ayuntamientos, aunque sigue siendo algo menor.

DIFERENCIA
INVERSION
ANUAL

1.598,6

INVERSIÓN

1.985

Junta de Andalucía
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EVOLUCIÓN INVERSIÓN GOBIERNO CENTRAL

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 2020

DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN 2020

31,5%

68,5%
EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA
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INVERSIÓN

2019
2020

GRANADA

600
400
200

795,1

800

289

Un año más asis mos a una disparidad en el reparto
de inversiones, en las que determinadas provincias
como son Jaén, Córdoba, Huelva o Granada siempre
en las úl mas posiciones en lo que a des natarias de
fondos para infraestructuras se reﬁere, diﬁcultando
un desarrollo convergente, y por tanto el óp mo
desarrollo de la región.

1.000

354,1

En el otro extremo se sitúan el resto de las provincias,
las cuales experimentan un aumento de la inversión
des nada a infraestructuras siendo las provincias de
Málaga y Cádiz las que experimentan mayor dotación
presupuestaria, con un 26% y un 14,5 % del total
inver do respec vamente.

265,9

1.200

219,9

Almería se sitúa a la cola de inversión por parte
del Gobierno central, y en 2020 es la provincia que
menos recibe junto a Huelva y Córdoba.

162,1

1.400

567,1

Reparto territorial

772,4

1.600

995,9

SEVILLA

1.537,5

MÁLAGA

1.452,7

JAÉN

-63,6%

1.610,2

14,5%

1.800

1.338,4

HUELVA

10,8%

26,3%

1.105,6

5,1%

1.648,1

2.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cifras expresadas en millones de euros

VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A. Ampliación
Almazara Cas llo de Canena. Jaén

Estas cifras están muy por debajo de las necesidades
reales de inversión no solo en la construcción de
nuevas infraestructuras, sino en la conservación del
patrimonio ya construido.

CÓRDOBA

9,7%

280,1

En un segundo nivel están el Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto Demográﬁco, con una
inversión de 33,3 millones de euros y el Ministerio de
Hacienda, que adjudicó actuaciones por valor de 27,6
millones de euros.

CÁDIZ

6,7%

DIFERENCIA
INVERSION
ANUAL

550,5

Por ministerios, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana con 197,7 millones
de euros, es el que mayor volumen des na a obra
pública, copando el 68,4% del total adjudicado.

ALMERÍA

18,2%

1.603,01

Un año más las actuaciones dependientes de los
ministerios son ejecutadas mayoritariamente por
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.

5,2%

849,7

En 2020, asis mos a una falta de proyectos estatales
en la Comunidad Autónoma. El Gobierno central ha
reducido en un 63,6% las inversiones en Andalucía,
adjudicando 289 millones de euros frente a los 795
millones de euros de 2019, cuando el ejecu vo
central duplicó la inversión de 2018 y se posicionó
como la administración más inversora.

2.233,6

Gobierno Central
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RESUMEN ADJUDICACIONES DIPUTACIONES Y UNIVERSIDADES 2020

Diputaciones y
Universidades

Las diputaciones andaluzas han contratado obras por
valor de 109 millones de euros, un 7% menos que
en 2019. Si bien, desde los entes locales se apuesta
por la creación de empleo y riqueza de proximidad
y el 77,8% de los contratos han sido adjudicados a
empresas andaluzas. En 2020 las diputaciones de
Almería, Jaén y Sevilla han sido las más inversoras.

DIPUTACIONES

En 2020, la inversión en obra pública se ha reducido
en términos generales, siendo las diputaciones y
las universidades los organismos con menor peso
adjudicatario.

UNIVERSIDADES

DELTA INFRASER S.L. Parque Canino
Calle Maese Nicolás. Málaga

Por su parte, las universidades andaluzas han
mantenido su tendencia posi va, y en 2020
aumentaron el presupuesto des nado a la ejecución
de infraestructuras hasta alcanzar los 48,9 millones
de euros. De esta cifra, el 72,4% es ejecutado por
empresas no andaluzas, al contrario de lo que
ocurriese en 2019, en el que fueron las empresas
andaluzas las responsables del 61% de los contratos
adjudicados por las universidades.

Empresas
Andaluzas

Empresas
No Andaluzas

Provincia de
Almería

21,4
86,6%

3,3
13,4%

24,8

Provincia de
Cádiz

4,7
74,3%

1,6
25,7%

6,3

Provincia de
Córdoba

8,5
63%

5
37%

13,5

Provincia de
Granada

1,4
19%
2,3
36,5%

7,8

Provincia de
Huelva

6,3
81%
4
63,5%

Provincia de
Jaén

18,8
81,7%

4,2
18,3%

23

Provincia de
Málaga

6,1
64,2%

3,3
35,8%

9,4

Provincia de
Sevilla

14,9
84,1%

2,8
15,9%

17,7

Diputaciones

85
77,8%

24
22,2%

109

Almería

2,6
97,5%

0,068
2,5%

2,7

Cádiz

0,49
100%

0
0%

0,49

Córdoba

0,85
100%

0
0%

0,85

Granada

2,1
70,5%

0,88
29,5%

2,9

Huelva

0,45
40,8%

0,65
59,2%

1,1

Jaén

1,8
88,4%

0,24
11,6%

2

Málaga

2,7
8,1%

30,9
91,9%

33,6

Sevilla

2,3
47%
0,022
100%

2,5
53%
0
0%

4,8

0,082
45,1%

0,099
54,9%

Universidad
Internacional Andalucía
Universidad
Pablo Olavide
Universidades

13,5
27,6%

35,4
72,4%

TOTALES

6,5

0,022
0,18
48,9
Cifras expresadas en millones de euros
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EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U. Proyecto de urbanización
de Entrenúcleos – Carril Bus. Dos Hermanas. Sevilla

5. CEACOP
en los medios
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en los medios
CEACOP es un referente como representante del sector
de la obra pública en Andalucía tras más de 24 años de
trayectoria. Por tanto, la asociación es una voz destacada
dentro en los medios de comunicación que cuentan con
nosotros para contrastar informaciones, aportar la óp ca
de las empresas del sector en sus reportajes y poner de
relieve las demandas del sector de la construcción.

Entrevista a la presidente de la Asociación en TVE sobre la
ac vidad en el sector durante el Estado de Alarma

El pasado año, la asociación ha protagonizado tulares
sobre la situación de la construcción durante la pandemia.
A través de nuestras notas de prensa, declaraciones a
medios, entrevistas e intervenciones en programas y mesas
redondas, hemos expresado la realidad del sector y hemos
reclamado medidas concretas encaminadas a mantener la
ac vidad de la obra pública, pilar económico y generador
de empleo durante la crisis sanitaria.
Siempre defendiendo la importancia de que la inversión
en obra pública incen va el desarrollo económico y social,
y poniendo en valor la trayectoria y la capacidad de las
empresas andaluzas como parte fundamental para la
consecución de este ﬁn.
Otro de los temas que han tenido especial atención
en los medios de comunicación ha sido el volumen de
contratación de obra pública, el estado de determinados
proyectos fundamentales para la región andaluza y todo lo
relacionado con los datos de empleo.

UG 21 S.L. Dirección de obra de la nueva Ciudadela
Universitaria de la Ciudad de Medellín. Colombia

Entrevista a la presidente de CEACOP para Canal Sur sobre la reanudación de las obras, tras la
paralización de quince días durante el Estado de Alarma
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Entrevista a la presidente de CEACOP para El Economista
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Crisis Sanitaria
COVID-19

La pandemia ha llevado aparejada una crisis
económica sin precedentes que afectó a todos
los sectores produc vos, también al sector de la
construcción, aunque en este caso en menor medida.
El sector ha mantenido una posición de liderazgo por
su capacidad para mantener su ac vidad y generar
empleo de forma casi inmediata.
CEACOP denunció la situación que atravesó el sector
de la construcción y mantuvo una posición muy
ac va en la demanda de medidas que favorecieran
que tanto el sector como las empresas pudiesen
mantener su ac vidad.

CEACOP reclama en una carta al ministro
de Sanidad “criterio uniforme” sobre
con nuidad de la ac vidad

ABC.
Los constructores andaluces avisan
que pronto pararán muchas obras por
falta de suministros

20 minutos.
CEACOP alerta de “diﬁcultades” para
obtener EPI para las plan llas y de
retrasos en obras, como N-IV

La Razón.
CEACOP pide al ministro sanitario un
“criterio uniforme” sobre con nuidad
de la ac vidad

CNES. PÉREZ JIMÉNEZ S.L. Encauzamiento
en Villanueva de Tapia. Málaga

Los medios de comunicación han recogido la
problemá ca a la que tuvimos que enfrentarnos en
los primeros momentos de la pandemia, y también
fueron tes go de cómo la construcción ha sido el
pilar clave para la reac vación de la economía y del
empleo.

La Vanguardia.

SEDINFRA S.A. Planta fotovoltaica Talayuela
Navalmoral de la Mata. Cáceres

La actualidad informa va de 2020 ha estado
fuertemente marcada por la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19 y sus consecuencias.
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CNES MAYGAR S.L. Acceso Muelle Sur del Puerto de Huelva
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Andalucía Información.

La Vanguardia.

Andalucía Información.

La Construcción, a la expecta va,
con a en salvar 2020 del parón muchas
obras por falta de suministros

CEACOP reclama a las
adminsitraciones una inversión de
4.000 millones en obra civil y vivienda

La construcción reconoce
problemas para obtener medidas
de protección
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DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA S.L Variante
de la línea convencional Zamora- Coruña, en el entorno del
km 112 para su cruce a dis nto nivel con LAV Madrid- Galicia
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Balance del Sector

GESER INGENIEROS CONSULTORES S.L. Asistencia
Técnica construcción del estanque de tormentas y
ampliación de la E.D.A.R. de Consuegra. Toledo

La ralen zación de la ac vidad durante los
primeros meses de la pandemia supuso un periodo
de incer dumbre en los procesos de licitación,
contratación y ejecución de las obras.
Pero el sector ha sido capaz de reponerse a estos
meses y mantener la ac vidad, posicionándose como
un pilar fundamental para el rescate económico.
Andalucía Información. Jaén.
Inversión pública, ¿luz al ﬁnal del
túnel?

Desde CEACOP hemos mantenido numerosas
reuniones con los dis ntos organismos, y hemos
presentado nuestro plan de medidas para la
recuperación del sector.

ABC. Córdoba
Córdoba, a la cola de inversión de
obra pública en 2019

Andalucía Información. Cádiz

Infraestructuras
CEACOP ha realizado un seguimiento sobre el estado
del sector de la obra pública en Andalucía, el curso
de las obras licitadas y en ejecución, así como de
los planes y medidas puestas en marcha por las
administraciones, como respuesta a la situación que
ha atravesado el sector durante este año.
Sobre estos asuntos hemos ofrecido diferentes
declaraciones en todos los foros que han sido de
interés para valorar la salud de nuestro sector.
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ABC.

La Razón.

Europa Press.

Golpe a la obra pública en el mejor
momento de la década

Infraestructuras: ante el reto de
superar los 2.500 millones de inversión
pública

CEACOP pide a las administraciones
una inversión de 4.000 millones de
euros en obra civil y vivienda para
superar la crisis del COVID

CNES MAJOIN S.L. Construcción Nuevo
C2 zona Casines, Puerto Real. Cádiz

Cádiz acumula obras millonarias sin
hacer con el canon del agua
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En peligro la viabilidad de las empresas

Hemos estado presentes en todos los foros, mesas
redondas y coloquios donde hemos sido invitados. La
presidente, Ana Chocano Román, ha acudido a estos
actos en representación de CEACOP, poniendo voz a
las demandas e intereses de las empresas asociadas y
del sector de la construcción.

SEDINFRA S.A. Plan Solar Fotovoltaica Augusto. Badajoz

Los medios de comunicación han contrastado con
nuestra presidente la situación del sector que
representamos, y han reﬂejado estas declaraciones
en sus ar culos, así como a través de entrevistas e
intervenciones en dis ntos programas informa vos.
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El Economista.
Iniciemos el camino de la recuperación

Diario de Sevilla.
La movilidad sostenible un
cambio de mentalidad a favor del
Medio Ambiente

El Economista.
Ana Chocano “Las inversiones no
se pueden decidir por ocurrencia
polí ca sino con criterios técnicos”

DIZU S.L. Ampliación de espacios Educa vos
en IES Jaroso. Cuevas del Almanzora. Almería

Entrevistas y Foros

GUAMAR S.A. Nuevos Laboratorios ETAP Carambolo. Sevilla

Revista Caminos Andalucía.
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#LaConstrucciónEsParteDeLaSolución
Manifiesto CEACOP
CEACOP ha puesto en marcha todas aquellas acciones
y medidas posibles con el obje vo de defender
los intereses del sector de la construcción y sus
empresas, en un año marcado por la pandemia
provocada por el COVID-19, y sus consecuencias
sociales y económicas.
Con esta ﬁnalidad surgió el movimiento
#LaConstrucciónEsParteDeLaSolución, a través del
cual se ha perseguido dar visibilidad a nuestro sector
como pilar clave para la reac vación de la economía y
la generación de empleo.
El hashtag ha inundado redes sociales, comunicados,
ar culos, declaraciones e intervenciones de CEACOP,
así como de otros entes y organismos que han
apoyado nuestra inicia va.

1. Porque es motor de la reac vación económica.
2. Porque es capaz de generar empleos directos
e indirectos, integrando trabajadores de otros sectores.
3. Porque de cada 100 € inver dos en infraestructuras,
62 retornan a la Administración vía tributos, seguros
sociales y tasas, y retornando al servicio de la sociedad.
4. Porque la inversión en infraestructuras es necesaria y
ggasto ú l: une territorios, facilita comunicaciones, crea
ediﬁcios
cio des nados al uso común, facilita suministros y
crea empleos.
em
5. Porque es zona segura en época de pandemia, habiendo
reforzado las medidas de seguridad.

PRODESUR S.L. Remodelación Avda. Barcelona. Granada

6. Porque precisa de servicios e industrias auxiliares, que
también se reac varán.
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7. Porque crea empleo, ac va la economía generando
riqueza de proximidad.
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GESER INGENIEROS CONSULTORES S.L. Control y vigilancia obras Rehabilitación
del Canal del desvío del Arroyo Calzas Anchas. t.m. Utrera. Sevilla
CEACOP en los medios
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