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Carta de la
Presidente
M

e gustaría comenzar esta Memoria
agradeciendo a mis antecesores la encomiable
labor realizada durante los vein ún años de
existencia de CEACOP. Han sido y con núan
siendo, un ejemplo a seguir.

Nuestra trayectoria como asociación empresarial, ha pasado
por diferentes etapas. Algunas de ellas fueron especialmente
di ciles debido a coyunturas económicas globales que han
afectado a todos los sectores de la ac vidad, sobre todo al
nuestro. Ya superamos una gran crisis en nuestro nacimiento,
posteriormente otra de menor dimensión y estamos en vías
de recuperación de la úl ma, que ha sido muy dura con las
empresas y los trabajadores que nos dedicamos a las infraestructuras. Pero lo que quiero resaltar es que, a pesar de las
adversidades, conseguimos entre todos mantener vivo a CEACOP; nuestra asociación, con lo que ello representa: la capacidad e implicación de nuestras empresas en el desarrollo de
Andalucía.
Los años más duros de esta úl ma crisis nos ha llevado a una
debilitación del sector en Andalucía, con una dramá ca caída
de la inversión en obra pública que ha derivado en la desaparición de muchas empresas. Algunas de ellas eran asociadas
nuestras, por lo que también hemos sufrido la crisis en primera persona. Pero CEACOP ha mantenido su ac vidad y su
ilusión, con más contundencia si cabe, y esto ha dado como
resultado una asociación fortalecida y con gran peso en la escena pública, referente indiscu ble del sector en Andalucía, y
también fuera de nuestra región.

Ana Chocano Román
Presidente de CEACOP
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CEACOP Carta de la Presidente

Ahora como presidente, con la Junta Direc va, tomamos el
relevo y seguiremos trabajando para mantener y engrandecer lo conseguido hasta ahora.

las carencias en comunicaciones, en ediﬁcios dotacionales,
en transporte, en energía, etc. y sus efectos nega vos tanto
en el plano económico como en el social.

Nuestro obje vo principal es poner de relieve el trabajo de las
empresas andaluzas y su capacidad para ejecutar las infraestructuras necesarias para el desarrollo de nuestra región,
colaborando así en el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial y en la creación de empleo. Lo lograremos.

Las obras públicas son indispensables para la producción
económica de todos los sectores y para el empleo; pero también inver r en ellas es conservarlas, mejorarlas, superar sus
limitaciones… y todo ello es inseparable de nuestro desarrollo como empresas, como personas y como sociedad. Con
esta ﬁnalidad hemos mantenido innumerables reuniones con
las administraciones para convencerles de que inver r en
infraestructuras es la mejor inversión de carácter social.

En 2017 hemos experimentado una pequeña mejoría en el
sector de la construcción; es un hecho. Pero las inversiones
en obra pública fueron insuﬁcientes a pesar de los mensajes y
las expecta vas generadas. El motor del repunte de la ac vidad ha sido la inicia va privada. Esperamos que sea aliciente
para convencer a nuestras administraciones, sobre todo al
Gobierno de España y al de nuestra Andalucía, de que la creación de empleo pasa por volver a INVERTIR en infraestructuras, que además son vitales para nuestras comunicaciones,
nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales…
Por ello en CEACOP, apoyando y apoyándonos en las empresas constructoras y consultoras asociadas, marcamos un plan
de actuación con un obje vo muy claro: la recuperación del
sector, al que solo llegaremos si superamos los 2.700 millones
de euros anuales de inversión en obra pública.
Durante este año hemos promovido numerosas inicia vas que
ponían de maniﬁesto el déﬁcit de inversión en infraestructuras por parte de las administraciones. Las consecuencias son

También a lo largo del año hemos resaltado el fruto de la acvidad de nuestros asociados, responsables de muchas de las
obras públicas andaluzas. Algunos de ellos, apoyándose en su
experiencia de años de trayectoria en nuestra erra, han logrado conver r este buen hacer en un modelo de éxito fuera
de nuestras fronteras. A estas valientes empresas también les
damos el apoyo que nos demandan.
El año 2018 lo afrontamos con el mismo compromiso, acompañando a ingenierías y constructoras andaluzas en su andadura profesional, trabajando para mejorar las infraestructuras necesarias para la sostenibilidad del modelo económico,
social y produc vo de nuestra región.
Quiero terminar esta carta agradeciendo a todas las empresas
vinculadas la conﬁanza en CEACOP, porque trabajar unidos y
en la misma dirección nos hace conseguir mejores resultados.
GRACIAS
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DETEA, S.A. Hotel Puerto Sherry. Bahía de Cádiz

2.
La Asociación

11

CEACOP Memoria Anual 2017

La
Asociación
E
CEACOP, asociación
pionera en la obra
pública andaluza

n julio de 1996 empieza nuestra andadura, con el
come do de defender los intereses de las empresas
de obra pública en Andalucía. Hasta ese momento
no exis a ninguna en dad, de carácter netamente
andaluz, que reuniera a constructoras y consultoras
simultáneamente, y las representase. CEACOP ocupó ese
hueco, dándole una posición destacada a las empresas de la
región, poniendo como requisito, desde su origen, que todos
sus aﬁliados tuvieran su domicilio social y ﬁscal en Andalucía.
Además de cumplir la condición de ser pyme.
En sus inicios, 40 fueron las empresas que conformaron la
asociación. Este número fue creciendo hasta estar formada
por 350 ﬁrmas que en su momento decidieron aunar esfuerzos
y formar parte de CEACOP. Sin embargo, la di cil coyuntura
económica de los úl mos años, que afectó especialmente al
sector de la construcción, ha hecho variable este número,
decreciendo hasta las 250 compañías.
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.
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CEACOP 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.

De izquierda a derecha, LLanos Velloso, Administración, Ana Chocano, Gerente y Presidente, y Tamara González, Comunicación.

El equipo
Detrás de CEACOP existe un equipo mul disciplinar, que trabaja
para hacer posible el funcionamiento diario de la asociación,
desarrollando nuestra ac vidad bajo el compromiso de dar
el servicio más adecuado a las necesidades de las empresas
constructoras y consultoras vinculadas.
Para realizar nuestra labor, estamos siempre atentos a la
actualidad de nuestro sector y a la evolución económica
y produc va de otras áreas de ac vidad relacionadas.
Y mantenemos un contacto permanente con las
administraciones y organismos implicados, y con nuestros
asociados.
Con el ﬁn de asegurar este obje vo, nuestro equipo se
encuentra en con nua formación en los temas relacionados a
nuestras competencias, para poder ofrecer la mejor atención
a nuestros asociados.
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Nuestros Asociados
CEACOP representa a más de 250 empresas, constructoras y
consultoras de obra pública, que han depositado su conﬁanza
en el saber hacer y el trabajo que la asociación realiza para
defender sus intereses y los del sector en general.

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA

12,6%

Desde el año 2011, a pesar de las condiciones del sector, la
asociación ha experimentado una situación equilibrada. Si
bien se produjo una desaceleración en el ritmo de nuevas
adhesiones entre 2014 y hasta hoy, a causa de la caída de la
contratación de obra pública, la cifra de empresas asociadas
ha seguido una tendencia posi va.

10,3%

3,5%
26%

16%
8,3%

15%

6,9%
(*) El conjunto de la concentración geográﬁca supera el 100% ya que
muchas empresas trabajan en varias zonas de ac vidad

El perﬁl de nuestras empresas asociadas se diversiﬁca desde la
pequeña a la mediana empresa.

RAMAS DE ACTIVIDAD

68%

10%

55%

INFRAESTRUCTURAS EDIFICACIÓN INFRAESTRUCTURAS FERROCARRILES
VIARIAS
HIDRÁULICAS

7%
MEZCLAS
BITUMINOSAS

15%

15%

INGENIERÍA

PUERTOS Y
AEROPUERTOS

5%

3%

3%

2%

LABORATORIOS

MATERIALES

ARQUITECTURA

ENERGÍA Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

(*) 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

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. Refuerzo
de la carretera de acceso a El Teide. Tenerife

70%

CEACOP La Asociación

Internacionalización
Cerca del 50% de nuestros asociados están
ejecutando proyectos en territorios extranjeros o
bien se encuentran en proceso para implantarse en
países fuera del territorio nacional.

Son muchas las constructoras e ingenierías
andaluzas que han exportado a otras comunidades
su know how, consolidado gracias a su ac vidad en
los úl mos años. Prueba del rigor y de la calidad del
trabajo de estas compañías son las infraestructuras:
carreteras, puertos, ferrocarriles… que actualmente
disfrutamos y que sitúan a las pymes andaluzas
como modelos a seguir tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.

INTERNACIONALIZACIÓN

4%

26%

13%

12%

19%
32%

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

MARTÍN CASILLAS, S.L. Mejoramiento de la
interconexión vial - Segunda calzada avd.
Circunvalar de Barranquilla. Atlán co. Colombia

Hace unos años, algunas empresas dedicadas
a la obra pública iniciaron el camino de la
internacionalización empujados por el descenso
de la ac vidad y la inversión pública dentro de
nuestra Comunidad y de las fronteras nacionales,
sumándose a otras empresas andaluzas que ya
se encontraban con ac vidad en el mercado
internacional.
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Órganos de gobierno
Los órganos de gobierno de CEACOP se ar culan en torno a
dos pilares fundamentales:

En la Junta Directiva
se encuentran
representadas todas
las actividades del
sector

•
•

ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA

La Asamblea General es un órgano soberano de CEACOP, que
se convoca anualmente. En ella se presentan actuaciones y
medidas relevantes para la organización, que se 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.
En marzo de 2017, en Asamblea Extraordinaria, se eligió
la nueva Junta Direc va, formada por un Presidente, tres
Vicepresidentes, un secretario General, un Tesorero y ocho
Vocales, que tendrá la labor de representar y defender los
intereses de la asociación durante un periodo de cuatro años.
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COP La Asociación
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La Junta
Directiva

Presidente
Dª. Ana Chocano Román

Vicepresidente
D. Manuel Moles González

Vocal
D. Francisco Felipe
Fernández Olmo

Vocal
D. José Luis Mar n
de Santos

Secretario General
D. Daniel Fernández Menéndez

Vicepresidente
D. Miguel Ángel Pérez Jiménez

Vocal
D. Francisco José Chía
Moriana

Vocal
D. Abraham Carrascosa
Mar nez

Tesorero
D. Antonio Mar n García

Vicepresidente
D. Carlos López Navarrete

Vocal
D. Arturo Coloma Pérez

Vocal
D. Juan Carlos Hernández
Carvayo

Vocal
D. Tomás Zurano Sánchez

Vocal
D. Luis Sierra Carrillo de
Albornoz
17

DETEA, S.A. Autovía de Málaga
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Valor a nuestros asociados
CEACOP ofrece a sus empresas asociadas una serie de servicios, que suponen un
valor añadido para el desempeño del trabajo diario de estas.

CEACOP ofrece a
sus empresas un
completo catálogo de
servicios que suponen
un valor añadido en
nuestro sector

La asociación
negocia acuerdos
de colaboración
para asegurar
a las empresas
asociadas las mejores
condiciones en cada
momento

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

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

• Información actualizada sobre todos
los movimientos que se producen en
el sector.

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

• Asistencia técnica en todas las
materias que son de interés para los
asociados.
• Representación del sector en
diversos foros y presencia en ferias
sectoriales.
• Representación en caso de conﬂicto
con instancias que supusieran
riesgos para el sector.
• Voz unitaria ante la opinión pública.

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

Convenios de colaboración

Convenios CEACOP

Entre los servicios que CEACOP facilita a sus empresas asociadas está
un completo catálogo de convenios de colaboración, con empresas
referentes de diferentes materias de interés para el ámbito empresarial.

• Formación: Programa Corporate
MBA con la Universidad Loyola, Ins tuto de Estudios Cajasol e Intedya

Estos convenios se revisan periódicamente con las ﬁrmas colaboradoras,
actualizando las prestaciones que se ofrecen a las empresas asociadas.
Desde sus inicios, la asociación ha negociado con dis ntas en dades
estos acuerdos 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.

• Seguros: Arag y BLB & ASOCIADOS
S.L.
• Salud: Mapfre Caja Salud
• Asesoramiento expedientes de Clasiﬁcación de Contra stas: Gesycal

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.

• Asistencia y asesoramiento en sistemas de Información: Grupo Trevenque

Las en dades colaboradoras son conscientes de la importancia de
cooperar ac vamente con nuestra asociación, pues son más de 250
empresas las vinculadas a CEACOP que suponen un gran mercado
potencial.

• Propiedad Intelectual: Clarke, Modet & Cª
• Tasación: Euroval
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Nuestros
estatutos exigen
que las empresas
asociadas tengan
un vínculo
andaluz

Quién puede asociarse
Desde nuestra cons tución hace más de veinte años, en
CEACOP mantenemos una línea de trabajo ﬁel a nuestros
principios. En la asociación creemos en la necesidad de
apoyar al tejido empresarial de nuestra región, por ello todos
nuestros asociados son andaluces.

La construcción,
fuente de empleo
y desarrollo
empresarial y
produc vo

Somos conscientes de que la construcción es una ac vidad
con gran potencial como fuente de creación de empleo tanto
directo como indirecto, así como un motor de crecimiento
produc vo y empresarial para Andalucía.
Esta 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 tengan un
vínculo andaluz, puesto que la asociación fue creada para
aunar esfuerzos y anteponer los intereses propios frente a los
nacionales.

Fiel a nuestros
principios, somos
una asociación
pionera centrada
en el perﬁl
andaluz

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.

20

•

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.

•

También podrá asociarse a
CEACOP la empresa que 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.

SARIAL OBRAS, S.L. Restauración y
conservación de la iglesia de Jesús
Nazareo. Lora del Río. Sevilla

Requisitos
para asociarse

ODISA, S.A. Adecuación aparcamiento en el
Aeropuerto de Jérez de la Frontera. Cádiz

CEACOP La Asociación

Objetivos
Los obje vos de la asociación deﬁnen claramente el carácter
comprome do, responsable y valiente que esta organización
ha demostrado en sus más de 20 años de trayectoria.
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.
Comprendemos la importancia del consenso en nuestros
contactos con agentes sociales y polí cos. De ahí que
nuestro esfuerzo se encamina a conseguir un diálogo abierto
con administraciones públicas, asociaciones, federaciones,
cámaras, patronales y sindicatos.
Entre nuestros obje vos está el dar a conocer la problemá ca
del sector, sobre todo en estos empos de incer dumbre
donde vemos cómo la construcción no termina de movilizar
el empleo y la ac vidad necesarios, después de varios años
en que los recortes en los presupuestos para infraestructuras
alejan la posibilidad de recuperación de la obra pública.
Por ello, ahora más que nunca es vital luchar por los obje vos
por los que fue creada la asociación y que no son otros que
velar por los intereses de los empresarios constructores y
consultores andaluces, y de sus empleados.

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 ﬁnancieros, 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, ﬁscales, laborales o de cualquier
otro po.
5. Fomentar el asociacionismo, potenciando las relaciones
comerciales e impulsando la coordinación y el
entendimiento.
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.
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.

CEACOP Memoria Anual 2017

Servicios
CEACOP es un referente en Andalucía por la calidad de los
servicios que ponemos a disposición de nuestras empresas
asociadas, caracterizados por la rigurosidad en la elaboración
de estos, y por la agilidad en la prestación de nuestro trabajo.

Portavoz de la obra
pública andaluza
en el entorno
económico, político
y social

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 y la consultoría en
nuestra región.
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,
Gobierno Central, así como con par dos polí cos, 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.
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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El servicio más demandado por nuestros asociados es la
información que ofrecemos diariamente a través de los
bole nes que realizamos sobre licitaciones (LIC.), aperturas
(APE.) y adjudicaciones (ADJ.) de Andalucía, Extremadura
y Murcia, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla.
De esta manera, las empresas pueden acceder de forma
dinámica y sencilla a través de nuestra plataforma web
o del correo electrónico que enviamos diariamente, a
la información sobre los 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.

Con este servicio aseguramos a las empresas asociadas una
amplia cobertura informa va sobre la obra pública. Siempre
asesorando y atendiendo cualquier consultar personalmente
desde la asociación.
Otro servicio que procuramos es facilitar a las empresas
aﬁliadas los proyectos de las licitaciones. Proporcionamos
la documentación para el estudio de las ofertas de obras
y consultorías tanto de empresas públicas como de otros
organismos.

SERVICIO DE APERTURAS EN
GOOGLE DRIVE

Con una periodicidad semanal, enviamos por correo
electrónico el Informe de Adjudicaciones, un registro
elaborado por CEACOP donde publicamos la relación de
adjudicaciones de obra o consultoría, iden ﬁcando la
empresa y oferta contratada.

En 2017 pusimos en marcha un nuevo
servicio, a través de Google Drive para
mejorar el acceso a nuestros asociados
a las Aperturas Económicas y Técnicas.

Esta información se completa con el bole n de Aperturas
Económicas y Técnicas que enviamos por medio del correo
electrónico, y que desde 2017 está también disponible en
la plataforma Google Drive, donde los asociados pueden
acceder a un registro de aperturas de los úl mos años.

Por medio de este servicio de
alojamiento, las empresas asociadas
pueden acceder a un registro completo
de Aperturas de las obras de los úl mos
años, facilitando esta información de
forma rápida.

DIZU, S.L. Remodelación del Cine
Municipal Huércal-Overa. Almería

El seguimiento de los pliegos de licitación para mantener
las condiciones marcadas por la legislación vigente, es otra
de los servicios más importantes. Para la realización de este
seguimiento contamos con la colaboración de empresas
asociadas, que son las beneﬁciarias de que cumplan los
principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia
marcados por la ley.
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Bole nes
También ponemos a disposición de las constructoras y
consultoras los contactos necesarios para la elaboración de la
documentación de las ofertas.
Otra de las prestaciones ofrecidas 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.
En el apartado de comunicación y para mejorar la información
interna entre las empresas vinculadas, hemos op mizado el
Bole n de no cias CEACOP Informa, medio propio publicado
de forma cuatrimestral, dando cabida a más información,
entrevistas, ar culos y reportajes.
Hemos reforzado nuestra página web con un servicio más
completo en todo lo relacionado con el sector de la obra
pública, para cubrir las necesidades de los asociados, así
como del público en general.
Bole n Licitaciones

GTK CONTRATACIÓN
La asociación ha dirigido un
Proyecto de Mejora de la base de
datos de Licitaciones, Aperturas y
Adjudicaciones, que ha dado como
resultado el CRM (so ware de ges ón
de relaciones con clientes) GTK
Contratación. Este so ware es una
herramienta informá ca de ges ón
de toda la información que genera la
obra pública, pero de una forma más
potente, que permite consultar la
información de manera rápida y eﬁcaz.

Bole n Adjudicaciones

Bole n Apertura
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GRULOP 21, S.L. Reforma del Estadio
de la Juventud de Granada

CEACOP La Asociación
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AÑIL, SERVICIOS, INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.
Rehabilitación de fachada en Ediﬁcio Avenida
de la Buhaira. Sevilla

3.
Líneas de
Actuación
27
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Actividades
L
La inversión en
infraestructuras es la
mejor política social

as perspec vas de crecimiento que se vislumbraron
en el sector en el primer trimestre de 2017 se
mantuvieron durante todo el año, cerrándose con
un balance posi vo, por primera vez en cuatro años.
Unas cifras halagüeñas que han hecho posible creer en la
recuperación del sector, pero sin perder la perspec va de que
esto no es suﬁciente para recuperar la estabilidad económica
y de empleabilidad del sector en Andalucía.
Con esta clara directriz, desde CEACOP se ha trabajado
durante todo el año para conseguir que las cifras de la
recuperación no sean solo un dato, y sea real la inversión en
todas las provincias andaluzas.
Durante 2017, CEACOP ha mantenido reuniones con los
diferentes organismos públicos implicados en su ac vidad,
ha par cipado en jornadas y encuentros de referencia para
la construcción, donde ha compar do foros de reﬂexión con
representantes de las administraciones, así como con otros
agentes económicos y empresariales.
Además, anualmente celebra su Asamblea General, un foro
de debate, donde las empresas vinculadas a CEACOP toman
el pulso al sector y se evalúa la trayectoria de la asociación,
quedando marcadas las principales líneas estratégicas a
seguir.
Igualmente, relevante son las Juntas Direc vas, donde se
aprueba la programación de ac vidades de la asociación,
y se concretan las acciones para cumplir con la estrategia
marcada.
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Asamblea CEACOP

Asamblea General

En este encuentro anual, los par cipantes hicieron balance
de las ac vidades realizadas por la asociación, así como de la
progresión del sector en el úl mo año.
El presidente de CEACOP, Francisco Felipe Fernández
Olmo, resaltó la reducción de la deuda a las constructoras
y consultoras por parte de las administraciones y la
regularización de los pagos, que si bien no llegan a cumplir con
la ley de morosidad prevista en la legislación, si ha empezado

a moverse en parámetros “razonables”. Y puso en valor el
trabajo de CEACOP en esta batalla, por su perseverancia
para hacer ver a los organismos que el segundo pilar básico
de las inversiones, después del incremento de estas, es el
cumplimiento de la ley y de los contratos.
En el repaso al año de ac vidad, se puso de relieve la labor de
la asociación en el seguimiento de pliegos, y su contundencia
en su impugnación en el caso de que no se ajustaran a
derecho e impedían la libre concurrencia de las empresas.
Así, de 16 expedientes planteados, se han impugnado seis
pliegos (ya que el resto se entendían ajustados a derecho) y
se resolvieron favorablemente cinco de ellos.

CONSTRUALIA XXI, S.L. Casa de la Cultura en
Cerro Muriano. Córdoba

El 21 de marzo CEACOP celebró su Asamblea General
Ordinaria, una cita de gran importancia para la asociación,
que contó con la asistencia de gran parte de las constructoras
e ingenierías asociadas.
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Como en cada Asamblea se dio a conocer el dato de inversión
real en infraestructuras en nuestra región. El resultado de
2016 lo situó como el año con la cifra más baja de la serie
histórica. Se produjo una caída del 43% respecto a 2015,
siendo la cifra total inver da de 717 millones de euros,
incluso un 20% menos del peor año en inversión que fue el
2012 y se cerró con 890 millones de euros.
A pesar de estas referencias, como apunte posi vo se destacó
que las empresas andaluzas resultaron adjudicatarias del
33% de la inversión, frente al 12 y 13% de los dos años
anteriores. Además, la ejecución de las obras adjudicadas
el año anterior y la recuperación del sector privado, han
conseguido que el empleo se incremente en un 7,35%
respecto de 2015, llegando a los 161.400 trabajadores a lo
largo de 2016, aunque muy lejos de los 450.000 trabajadores
de 2008.
Durante la asamblea, el presidente destacó el desacierto
de basar el ajuste presupuestario en el recorte en
infraestructuras, ya que esto signiﬁca el deterioro de lo ya
construido, de la vertebración del territorio y por extensión
del desarrollo económico y social.
En el orden del día también estuvo la aprobación de las
cuentas anuales y el presupuesto del año en curso. En esta
ocasión no se establecieron propuestas concretas para 2017,
dejando la deﬁnición de estas para ser ﬁjadas por la próxima
Junta Direc va.
A con nuación de la Asamblea General Ordinaria se celebró
la Asamblea General Extraordinaria donde se eligió a la nueva
Junta Direc va, de entre las dos propuestas presentadas
a votación, para dirigir la asociación durante los próximos
cuatro años.

Asistentes Asamblea CEACOP

MARTÍN CASILLAS, S.L. Infraestructura
y superestructura de vía de la
prolongación de la Línea 1 del Metro
de Sevilla con Alcalá de Guadaíra.
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Juntas directivas
Periódicamente CEACOP celebra las reuniones de la Junta
Direc va, en las que se deﬁnen los acuerdos y las líneas de
actuación marcadas en la Asamblea anual. En estos comités
se tratan los temas de actualidad que afectan al sector, la
problemá ca de la obra pública en general y de las empresas
asociadas en par cular. Además, se exponen otras medidas
que la Junta determina relevantes para la defensa de los
intereses de los asociados. En las juntas también se establecen
las pautas a seguir para la correcta ges ón y funcionamiento
de la asociación.
Durante las juntas celebradas en 2017 se ha establecido un
calendario de reuniones con los diferentes organismos en
función de los intereses de la asociación, se han analizado
los procedimientos de recursos especiales interpuestos ante
procesos de contratación de obra pública, se abordaron las
inversiones y la contratación de obra pública, así como la
adjudicación a las empresas andaluzas.
Con especial interés, la Junta Direc va ha mantenido

UG21, S.L. Diseño Tren Metropolitano
Cochabamba. Bolivia.

Reunión Junta Direc va CEACOP
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reuniones periódicas con la Agencia de Obra Pública de
la Junta de Andalucía y la Agencia de Medio Ambiente y
Aguas, con objeto de poner de maniﬁesto la preocupación
en el sector por la falta de inversión por parte de estos
organismos. En 2017 los presupuestos no contemplaron
nuevas infraestructuras, solo fondos para para atender las
obras ya contratadas.
Un año más, la Junta Direc va ha seguido pendiente del
desarrollo del Plan de Depuración y Saneamiento, que, a
pesar de contar con la ﬁnanciación procedente del canon del
agua, su grado de ejecución con núa siendo insuﬁciente.
La otra reclamación que la Junta Direc va ha expuesto en
las mesas de los organismos con los que se han reunido este
2017, ha sido el impago de facturas y el incumplimiento del
Fondo de Liquidez Autonómica. Se ha estudiado la situación
de cobro de las cer ﬁcaciones en la Administración Pública y
los endosos de cer ﬁcaciones.

CEACOP Líneas de Actuación

Nueva Junta Direc va CEACOP

Por otra parte, la Junta Direc va creó un plan de reuniones con
los responsables de los Puertos andaluces y con el Director
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, consiguiendo
reunirse con la totalidad de las autoridades portuarias. En
estos encuentros CEACOP presentó la capacidad de ejecución
de las empresas andaluzas para ejecutar las infraestructuras
portuarias y estableció lazos de cooperación con este
organismo.
La Junta Direc va también ha estado presente en todo
aquellos actos, coloquios y jornadas a los que hemos sido
invitados, bien como par cipante bien como ponentes.
Con el obje vo de que la asociación siempre estuviese
representada, reforzando la marca CEACOP y elevando

Espacio de debate
y análisis de la
actualidad e
intereses del sector

Valoración de
los planes de
infraestructuras
desde la óp ca de
las empresas que
las ejecutarán

Deﬁnición de las
líneas de actuación
de la asociación
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interlocutores
destacados
autoridades
polí cas
portavoces
laborales y
sindicales
representantes
empresariales
asociaciones
sectoriales

Reuniones
Las reuniones con organismos públicos, agentes económicos,
así como con empresas asociadas a lo largo de todo el año, ha
sido clave en el desarrollo del trabajo de CEACOP.
Una de las directrices de actuación ha sido mantener
reuniones periódicas con las administraciones públicas, con
el objeto de abordar y defender los intereses de las empresas
representadas, así como del sector de la obra pública en
general, entablando puentes de diálogo y colaboración entre
nuestra asociación y la Administración.

CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.
Rehabilitación fachada de la tesorería
de la Seguridad Social. Cádiz

Los asuntos tratados en la mayoría de estas reuniones
han estado condicionados por los temas fundamentales
que han centrado la atención del sector y de nuestras
empresas asociadas: la defensa de las capacidades de las
empresas andaluzas como adjudicatarias de los contratos
de infraestructuras pública, la progresión de las inversiones
en obra pública, la morosidad de las administraciones
y la agilización en la ejecución de las infraestructuras
comprome das.
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El resultado de estos encuentros ha sido la creación de lazos
de cooperación que han posibilitado la resolución de los
conﬂictos que se les ha planteado en algunas ocasiones.
También se ha llevado a cabo una labor de ronda de
reuniones con los dis ntos grupos parlamentarios, a los que
les hemos planteado nuestras principales reivindicaciones y
preocupaciones sobre el sector para hacerlas llegar al foro
público de debate del Parlamento andaluz.
En la otra parte de agenda de reuniones, están las que hemos
mantenido con las empresas asociadas. Estos encuentros son
muy importantes y necesarios para deba r y llegar a acuerdos
sobre las principales problemá cas acontecidas este 2017.
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Autoridades del Gobierno Andaluz con quienes hemos mantenido reuniones en 2017

Mª. Jesús Montero Cuadrado.
Consejera de Hacienda
y Adminsitración Pública

Antonio Ramón Guinea.
Presidente de la Confederación
Hidrográﬁca del Guadalquivir

José Gregorio Fiscal López.
Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

José Francisco Pérez Moreno.
Director Gerente de la Agencia
de Obra Pública

Felipe López García.
Consejero de Fomento y
Vivienda

Antonio Galán Pedregosa.
Director Gerente de la Agencia
de Medio Ambiente y Agua

Nieves Masegosa.
Viceconsejera de Fomento y
Vivienda

Jesús Huertas García.
Director General de
Infraestructuras

Pilar Navarro Rodríguez.
Secretaria General de Medio
Ambiente y Cambio Climá co

Primera reunión con Belén Gualda, como Directora Gerente de la Agencia de Obra Pública
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Autoridades Portuarias
Durante 2017 iniciamos una campaña de reuniones con los
representantes de las autoridades portuarias de nuestra
región, con obje vo de presentar y poner en valor la
capacidad de las empresas andaluzas para diseñar y ejecutar
las infraestructuras que se van a desarrollar en los puertos.
Al mismo empo que para conocer el plan de inversiones
público previsto para 2017 y 2018.
Así, durante el pasado año mantuvimos reuniones con:
El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras
(Cádiz).
El presidente de la Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz.
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril (Granada).
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Reunión con la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería

Reunión con el Presidente de la
Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz

Reunión con el Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril

Reunión con el Presidente de la Autoridad
Portuaria de Bahía de Algeciras

Reunión con el Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla

TR CONSTRUYA, S.A. Nave sur de
almacenamiento de minerales y ediﬁcio
de oﬁcinas en el Puerto de Huelva

Reunión con el Director de la Autoridad Portuaria de Huelva
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CEACOP actúa
La especial vinculación de CEACOP con el sector de la obra
pública es muy amplia, y va mucho más allá de los servicios
que ofrecemos a las empresas asociadas.

Defensa de las
empresas asociadas
y de la ac vidad en
la construcción

Ac vo seguimiento
de la contratación
de obra pública

Presencia con nua
de CEACOP como
referente de la obra
pública a través de
reuniones y foros
sectoriales

El obje vo principal de la asociación es la defensa de las
empresas asociadas y de la ac vidad en la construcción, y es
a esta doble meta a la que dirige sus principales esfuerzos.
Para ello, esta agrupación empresarial desarrolla un ac vo
seguimiento de los procesos de contratación de obra pública,
además de mantener una cooperación y un diálogo recíproco
con las administraciones públicas.
A lo largo de este año CEACOP ha centrado su foco de
actuación en varios asuntos de interés para el sector, que se
han abordado en diferentes formatos.
Una de las líneas de trabajo desarrollada se ha centrado en la
celebración de reuniones y encuentros con administraciones,
empresas (vinculadas o no a CEACOP), representantes y
agentes empresariales y sindicatos.
El contenido de estas actuaciones siempre ha girado en torno
a problemá cas que nos han trasladado nuestras empresas
asociadas o bien las hemos detectado desde CEACOP. De
este modo nos hemos reunido con determinados organismos
públicos con quienes hemos abordado las adjudicaciones
ges onadas en los úl mos años, así como sus previsiones de
inversión; con otros gestores públicos hemos tratado la ges ón
del canon del agua, o en otras ocasiones hemos presentado
recursos especiales a determinados procedimientos de
contratación con el asesoramiento de nuestro departamento
jurídico.
Por otra parte, hemos par cipado ac vamente en jornadas y
foros sectoriales con gran incidencia en la obra pública.
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Jornadas y
actividades formativas
Durante 2017 CEACOP ha estado presente en coloquios y
jornadas rela vos a temas de actualidad e interés para el
tejido empresarial. La asociación ha estado representada en
dis ntos foros, en algunos casos como ponentes, donde se
han analizado cues ones como el desarrollo de la inversión en
obra pública, los modelos de la contratación, las novedades
jurídicas y legales que afectan a la ac vidad empresarial o las
oportunidades de los mercados internacionales, entre otros
temas.
Entre los encuentros en los que CEACOP ha par cipado,
aportando nuestros datos y conclusiones sobre la realidad
de la obra pública andaluza y representando los intereses del
sector están:
- El Foro Metro Sevilla, organizado por el grupo parlamentario
popular, donde nos situamos para reivindicar la importancia
de las inversiones en modelos de transporte metropolitano.
- Foro Andaluz del Agua. Jornadas en las que par cipamos
para manifestar la importancia de las actuaciones hidráulicas
de depuración y saneamiento.
- Jornada EXTENDA: “Oportunidades de negocio en los
sectores de la construcción e infraestructuras en Suecia”,
donde se dieron a conocer los planes de inversión de las
administraciones públicas suecas para la construcción de
infraestructuras y nuevas viviendas en los próximos años.
- Jornada sobre los efectos de la inversión en Infraestructuras,
organizado por la Fundación Cajasol.
- I Foro de Innovación y Emprendimiento en Andalucía,
organizado por El Español, junto a otras en dades.
De otro lado están las jornadas e inicia vas de carácter
interno organizadas desde la asociación, en función de las
necesidades e inquietudes trasladadas por las empresas
asociadas. En 2017 hemos abordado todos los temas que han
suscitado interés, y otros que la asociación es mó relevantes
para el interés de los asociados, como es el caso de la Jornada
sobre la implantación de la ISO 50001, normal internacional
de sistemas de ges ón de la energía (SGEn), organizadas
en colaboración con Intedya, o las jornadas forma vas para
mantener e implantar la norma ISO 14001 sobre Ges ón
Medioambiental o la ISO 9001 sobre la Calidad.
El éxito y la buena acogida de estos foros está en la
colaboración de CEACOP con expertos, que han sido los
responsables de exponer las materias que se han tratado en
estas citas, con la máxima implicación y profesionalidad.
El resultado es que las empresas par cipantes han valorado
muy posi vamente las jornadas ofrecidas, y así lo han
trasmi do en los formatos de evaluación que distribuimos al
término de estos encuentros informa vos y forma vos.
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GUAMAR, S.A. Rehabilitación del an guo
hospital militar para la escuela superior de
arquitectura de Granada
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OPR SEOMER, S.L. Construcción de 60
viviendas. Bucaramanga. Colombia
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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 en el contexto
económico, polí co, produc vo y legal, es vital para
desarrollar eﬁcientemente nuestra labor.
CEACOP lleva a cabo un intenso 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 su perseverancia en el seguimiento
periódico del sector y de la contratación de obra civil.

CEACOP Informa
CEACOP Informa es nuestra propia publicación, a través de la cual tratamos temas de interés en el sector, con reportajes y entrevistas
de actualidad, así como los hechos más destacados en la ac vidad de la asociación.
Este año CEACOP Informa ha abordado la nueva Ley de Contratos del Sector Público y la impronta andaluza en la construcción de Andalucía como plataforma logís ca, y hemos puesto
en valor el trabajo de algunas de nuestras empresas asociadas.
Para la elaboración de los temas hemos contado con la colaboración de miembros de la
asociación y de autoridades de la Administración Pública, como es el caso del Consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe López, el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Javier
Barrero, o la presidenta del Tribunal Administra vo de Recursos Contractuales de la Junta
de Andalucía, María José San ago Fernández.
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DELTA, S.L. Muro vegetal, pavimentación
de tramo crí co en circunvalación sur,
ampliación de plataforma y red de
saneamiento. Almáchar. Málaga
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220.073

1ER. TRIMESTRE

424.493
303.672

2º TRIMESTRE

3ER. TRIMESTRE

358.700

4º TRIMESTRE

Visitas a www.ceacop.com 2017

Medios Digitales
CEACOP ha estado presente en los medios
digitales de comunicación más destacados, lo
cual ha contribuido a mul plicar la visibilidad y
la notoriedad de la asociación en el conjunto del
empresariado, así como entre la población en
general.
Desde 2013 hemos venido ampliado
paula namente los formatos digitales en los que
CEACOP tenía presencia.
Una de las principales actuaciones ha sido la
actualización del formato y diseño del si o
web, y su con nua actualización de contenidos.
Entre 2013 y 2015 adaptamos nuestro portal a
las nuevas tecnologías y soportes para mejorar
la experiencia de navegación, así como para la
op mización de la reproducción en los dis ntos
disposi vos. Como consecuencia de esta mejora,
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el acceso a nuestro si o web ha ganado en
agilidad y dinamismo.
En nuestra plataforma, las empresas asociadas
cuentan con una zona de acceso restringido,
a través de la cual pueden consultar todas las
licitaciones que les enviamos a través de los
bole nes diarios. Hemos ido mejorando la
u lidad de búsqueda para hacerla más fácil y
cómoda, a través de la posibilidad de ﬁltrar los
resultados en función de diferentes parámetros.
También mantenemos ac va nuestra 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.
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Comunicación con Asociados
Uno de los valores añadidos de CEACOP, que
siempre es destacado por nuestros asociados,
es la rapidez en la respuesta y en la atención a
nuestras empresas, así como el trato cercano y la
actualidad en los servicios que ofrecemos.

forma, trasladamos información de relevancia
que nos con an gestores públicos como son
la Agencia de Obra Pública, Agencia de Medio
Ambiente y Agua, Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, etc.

Para asegurar las mejores prestaciones a las
ﬁrmas integradas 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.

Este 2017 las temá cas que más interés han
despertado han sido todo lo relacionado con
novedades en textos legales y norma vos, los
convenios y calendarios laborales, la estructura
orgánica de los organismos públicos o la
internacionalización, entre otros.

CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.A. Mejora
de la seguridad vial en la carretera A-92, entre
los pp.kk. 256+000 y 269+000. Granada

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. Gracias a ello, hoy día CEACOP también
es un canal de difusión de comunicados oﬁciales
hacia nuestras empresas asociadas. De esta

Además, remi mos información de
po
forma va, relacionada con el sector de obra
pública, ya sea formación tanto técnica como
legal.
Toda esta comunicación se refuerza con las
publicaciones realizadas en las redes sociales en
las que CEACOP ene presencia, lo que mul plica
la notoriedad de la asociación.
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TR CONSTRUYA, S.A. Ediﬁcio de oﬁcinas The
Cube Ecosistema de Innovación. Madrid

4.
Informe de
Adjudicación
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Informe de
Adjudicación
E
En 2017, la
adjudicación de obra
pública en Andalucía
se ha situado en 1.128
millones de euros

n 2017, el importe total des nado a infraestructuras
en Andalucía ascendió a 1.128 millones de euros (*),
lo que supone un crecimiento del 57% respecto a la
cifra del año anterior. En 2016 solo se invi eron 717
millones de euros, registrándose un mínimo histórico. Por
lo que el aumento de las cifras en 2017 parecen apuntar a
que la anunciada recuperación del sector realmente se está
produciendo, teniendo en cuenta que no hay ningún proceso
electoral inminente.
El escenario actual en el que nos situamos es que la construcción de viviendas, especialmente, lleva más de un año con valores posi vos, por lo que podemos ver este crecimiento en
el sector privado como el predecesor de la reac vación total
de la construcción. Pero ya vivimos un ciclo parecido en 2013
y 2014, años en los que experimentamos un crecimiento de la
inversión pública, que nos dieron esperanza de recuperación;
sin embargo, este crecimiento estuvo ligado a los procesos
electorales vividos. 2015 fue un año intenso electoral, con la
concurrencia de tres comicios que tuvieron especial incidencia en el ritmo de la obra pública en Andalucía y que llevaron
a todas las administraciones a adelantar sus inversiones a los
años precedentes. La consecuencia fue un nuevo hundimiento del volumen de presupuesto dedicado a infraestructuras
en Andalucía.

OPR SEOMER, S.L. Construcción de Autovía
A-32. Linares- Albacete. Tramo ÚbedaTorreperrogil. Jaén

CEACOP Informe de Adjudicación

Debemos ser prudentes ante las cifras de 2017, que si bien
suponen un avance hacia nuestro obje vo, sigue muy por debajo de la horquilla de los 2.500 - 2.800 millones de euros,
que nos aseguraría los recursos necesarios para el mantenimiento del patrimonio construido y mejorar las comunicaciones, además de recuperar el empleo en la construcción
de manera que podamos volver a registrar los 225.000 trabajadores de hace 7 años.
Este es el obje vo de inversión sobre el que insis mos desde
CEACOP. Cuando alcancemos estos niveles en los recursos
des nados a infraestructuras, podremos hablar de una reacvación real del sector, que podrá ser el anuncio de la recuperación que anhelamos.
(*) Datos obtenidos a 26 de febrero de 2018
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Adjudicaciones Andalucía
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JUAN BUENO Y CÍA, S.A. Obras de sus tución del
CEIP "Juan Díaz del Moral", Bujalance. Córdoba

Las cifras del año 2017 vuelven a suponer un cambio de ciclo en los presupuestos des nados a infraestructuras desde
las dis ntas administraciones. Rompen la tendencia bajista
de los úl mos años y sitúan en 1.128 millones de euros el
volumen des nado a mejorar nuestras infraestructuras y a
mantener el empleo en el sector.
Por otra parte, supone una con nuidad en el cambio producido ya en los úl mos años sobre los organismos que más
presupuesto des nan a la obra pública.
Tradicionalmente, tanto el Gobierno central como la Junta
de Andalucía han sido las administraciones más inversoras,
ya que cuentan con estructuras de mayor envergadura y una
capacidad presupuestaria superior a otros rangos de organismos. Desde 2010 son los ministerios los que venían defendiendo el primer puesto como la administración más inversora en Andalucía.
En 2016 el escenario cambio, y se ha mantenido también en
el año que ahora analizamos, siendo los ayuntamientos los
que lideran el ranking con 452 millones de euros, duplicando
la cifra del Gobierno Central y superando en más de 100 millones de euros lo que invir ó la Junta de Andalucía.
La contratación ges onada por los consistorios andaluces representa el 40,1% del total inver do en Andalucía, y además
el 57,1% lo han adjudicado a empresas andaluzas, que tributan en Andalucía y que crean tejido empresarial y puestos de
trabajo en nuestra región, aportando de forma posi va al PIB
de la Comunidad.

CEACOP Informe de Adjudicación

DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIONES ANDALUCÍA
Ayuntamientos

40,1%

Junta de Andalucía

452,5

1.128

306,7
42

220
89

Universidades

3,7%

Gobierno Central

19,5%

Diputaciones

7,9%
DISTRIBUCIÓN
POR EMPRESAS
2017

Los ayuntamientos
son los organismos
que más han
inver do en
obra pública, por
delante de la Junta
de Andalucía y los
Ministerios

ADJUDICACIÓN
ANDALUCÍA
2017

27,2%

EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

Cifras expresadas en millones de euros

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
2017

47%
53%

8,2%
GRANADA

23,1%

28,9%

9,5%

MÁLAGA

SEVILLA

CÁDIZ

9,6%

6,6%

7,9%

CÓRDOBA HUELVA ALMERÍA

5,3%
JAÉN

Reparto Territorial
En cuanto a la distribución territorial de la inversión en
obra pública, Sevilla y Málaga son las provincias que
indiscu blemente lideran esta clasiﬁcación. La provincia
sevillana ocupa el primer lugar con más de 325 millones
de euros adjudicados, casi el 29% del total. En Málaga, las
administraciones des naron 260,5 millones de euros, un 23%
del total. Alejadas, les siguen Córdoba, Cádiz y Granada. La
provincia de Córdoba con 108,7 millones de adjudicación
de obra pública, algo menos del 10% del total inver do
en Andalucía, y Cádiz con una inversión de 106 millones.
Granada se situó en 91,9 millones de euros. En el lado
contrario, cerrando esta clasiﬁcación se encuentran Almería
con 89,4 millones de euros para infraestructuras, Huelva
con 74 millones de euros, y en úl ma posición se sitúa de
nuevo Jaén que en 2017 ha recibido 60 millones de euros en
inversiones para obra pública.
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GESER INGENIEROS CONSULTORES S.L. Servicio
de Dirección de obra de mejora de Villamar n. Cádiz
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EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EN ANDALUCÍA
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Gobierno central
Tradicionalmente, los ministerios han sido las en dades más
ac vas en adjudicación de infraestructuras, ya que son los
responsables de ges onar los proyectos de ingeniería de
mayor envergadura.
Entre 2010 y 2015 el Gobierno central ha encabezado
la contratación de obra pública en Andalucía, al ser el
encargado de la construcción y explotación de las principales
vías de comunicación del país, tanto de carreteras como de
ferrocarril. Pero este liderazgo en el volumen de inversión ya
se vió modiﬁcado en 2016 y vuelve a repe rse en el año 2017,
en el que los ministerios quedan relegados de nuevo al tercer
puesto en el ranking de administraciones inversoras, con un
total de casi 220 millones de euros.
Por ministerios, es el de Fomento, con 172 millos de euros,
el que mayor volumen invierte en obra pública, casi el 80%
del total. La nota nega va, es que de esta can dad, un bajo
porcentaje ha sido ejecutado por empresas andaluzas, tan
solo un 21,7% como también viene siendo habitual, lejos
del obje vo de que al menos el 60% de lo adjudicado en
Andalucía lo hagan empresas andaluzas.
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SEDINFRA, S.A. Instalación de Centrales
Solares Fotovoltaicas en Reino Unido

El segundo nivel de ministerios inversores está ocupado por
tres de ellos con cifras muy similares, entre los 10 y los 12
millones de euros a los largo de todo el año; cifras a todas luces
insuﬁcientes para cubrir las necesidad de nuestra comunidad.
Estos son: Hacienda y Administraciones Públicas, Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y cerrando la terna
el Ministerio del Interior. Solo las necesidades de inversión en
conservación del patrimonio que les corresponde a cada uno
de ellos triplicarían las necesidades de inversión.
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DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
2017

DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIONES GOBIERNO CENTRAL
DISTRIBUCIÓN
CONTRATACIÓN
2017

EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

28,4%

21,9%

18,3%

CÁDIZ

MÁLAGA

13,1%

13,1 %

SEVILLA

HUELVA

71,6%

Reparto territorial
Respecto al reparto provincial de las inversiones desde el
Gobierno de España, hay reseñar que existen tres grupos
bien diferenciados. Encabezan la clasiﬁcación las provincias
de Cádiz y Málaga, donde el porcentaje de inversiones allí
ejecutadas está en torno al 20%. En el segundo grupo se
encuentran las provincias de Sevilla, Huelva, Granada y
Almería con cifras desde los 28,8 a los 25,3 millones de euros,
y por úl mo en el vagón de cola están Jaén y Córdoba.

CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.
Construcción nueva Ediﬁcio Hospital
O almológico la Arruzafa. Córdoba

Con esta disparidad en el reparto de inversiones, y teniendo
en cuenta que provincias como Jaén se encuentran siempre
en las úl mas posiciones en lo que a des natarias de fondos
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Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía ocupa, por segundo año consecu vo,
la segunda posición en la clasiﬁcación de los organismos
más adjudicadores de obra pública en Andalucía en 2017,
concentrando el 27,2% del total adjudicado por todos los
organismos en la Comunidad.
El dato posi vo es que el volumen de inversión ha crecido un
42%, alcanzando los 306,7 millones de euros y superando el
total des nado a infraestructuras por el Gobierno autonómico
de los cinco úl mos años.
Las Consejerías más inversoras, con unas cifras muy parecidas,
han sido las de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
con 83,8 millones de euros y la Consejería de Fomento y
Vivienda, con 82 millones de euros.
El volumen adjudicado por la Consejería de Salud, con más
de 68 millones de euros, ocupa el tercer lugar, dejando a la
Consejería de Educación en el cuarto puesto con 44,2 millones
de euros de inversión.
Perﬁl de adjudicatarios
En lo que se reﬁere al porcentaje de actuaciones que serán
ejecutadas por empresas andaluzas, hemos recuperado
cuota de mercado con respecto a los dos úl mos ejercicios,
situándonos en el 60%. En la contratación de la Junta de
Andalucía el reparto suele ser más equita vo que en el
Gobierno central, lo que contribuye muy posi vamente al
desarrollo del tejido empresarial de nuestra comunidad, y al
fortalecimiento del empleo.

HELIOPOL, S.A. Construcción Grada Sur del
Estadio del Real Be s Balompie. Sevilla

Igualmente es posi vo para nuestras empresas cuando
par cipan en procesos en otros países, ya que les aporta
experiencia y su buen hacer en nuestra región, les sirve de
presentación en procesos internacionales.
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DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIONES ANDALUCÍA
EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA
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Cifras expresadas en millones de euros

68,7

SARIAL OBRAS, S.L. Restauración del
Teatro -Cine Goya, Lora del Río. Sevilla
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Consejería de
Fomento y Vivienda
En 2017, la Consejería de Fomento y Vivienda ocupa el
segundo puesto por volumen de inversión. En total, el pasado
año adjudicó 82 millones de euros, de los que casi el 57% será
ejecutado por empresas andaluzas.
La Dirección General del Infraestructuras es la responsable de
la mayor parte del presupuesto con una dotación de más de
26 millones de euros. Con esta cifra supera en casi el 10% del
volumen total a la Agencia de la Obra Pública de la Junta de
Andalucía (AOPJA), que tradicionalmente ha sido el órgano
más voluminoso en lo que a ges ón presupuestaria se reﬁere.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía adjudicó
casi 13 millones de euros, en su gran mayoría des nados a
la conservación y reparación del parque público de vivienda
andaluz. Además, casi en su totalidad, el 98,3%, estas obras
serán ejecutadas por empresas andaluzas.
Reparto territorial
Cádiz fue la provincia a la que más recursos dirigió en 2017 la
Consejería de Fomento y Vivienda, des nataria del 20% del
total, seguida por Granada. Son los transportes metropolitanos
los responsables de este reparto, ya que han sido des natarios
de gran parte de los recursos de la Junta de Andalucía en los
úl mos años.
Las provincias que menos inversiones recibieron fueron
Almería y Huelva con cifras de 5,6 y 5,7 millones de euros
respec vamente.

ODISA, S.A. Adecuación aparcamiento aeropuerto
de Jerez de la Frontera. Cádiz

Una vez más las provincias extremas son las que menos
recursos reciben, aspecto a corregir en los siguientes
ejercicios para conseguir un desarrollo armónico de la región
y la convergencia de todas las provincias andaluzas.
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Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio
En toda la serie de datos analizados por CEACOP, 2017 es el
primer año en el que las inversiones en Medio Ambiente están
a la cabeza del volumen adjudicado por la Junta de Andalucía.
Se mul plica por cuatro el presupuesto adjudicado en 2016
llegando a la cifra de 83,3 millones de euros. Desde 2011 no
se des naban tantos recursos a esta Consejería.
Parece que por ﬁn se pone en marcha el Plan de Depuración
y Saneamiento aprobado en 2010 y que tantas expecta vas
despertó en el sector. Dicho plan recoge 300 actuaciones
declaradas de interés para la comunidad, con una inversión
prevista de 1.765 millones de euros.
En concreto se adjudicaron más de 50 millones de euros, con
los que casi se iguala el importe des nado a depuración en
los úl mos seis ejercicios. Pero aún queda un largo camino
por recorrer para que los andaluces cumplamos con los
parámetros impuestos por la Unión Europea, por lo que
seguirá siendo un campo por desarrollar en los próximos años.
Además, también se des naron recursos a otros aspectos
como la construcción de puntos limpios y la limpieza de
cauces.
Reparto territorial
La distribución territorial de las inversiones de Medio
Ambiente no es homogénea.
Córdoba encabeza el reparto provincial con 16 millones de
euros, seguida de Huelva, Jaén y Sevilla. Las cuatro provincias
consumen casi el 70% del presupuesto de la Consejería.
Almería es este año la más desfavorecida, recayendo en
ella solo el 3% del total de adjudicaciones, que suponen 2,5
millones de euros.
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GUAMAR, S.A. Concentración de
Ver dos y E.D.A.R. de Arjona. Jaén
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GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Mejora de la red de saneamiento del
Puerto de la Caleta de Vélez. Málaga
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Ayuntamiento, diputaciones
y universidades
Los ayuntamientos andaluces vuelven a ser en 2017 los
responsables de la mayor ac vidad en el sector de la obra
pública en Andalucía.
Los consistorios adjudicaron contratos de obra y consultoría
por importe de 453 millones de euros, es decir un 40,1% de
todo lo que se ejecutó en nuestra comunidad autónoma. Esto
signiﬁca que por segundo año consecu vo son los más ac vos
en cuanto a inversiones se reﬁere, a pesar de tener muchas
menos competencias en el ámbito de las infraestructuras, y en
teoría, menos recursos que ministerios y consejerías.
Al igual que en años anteriores, los ayuntamientos sevillanos y
los malagueños se sitúan por delante del resto de provincias,
superando los 194 millones de euros en la provincia de Sevilla
y los 144 millones de euros en la malagueña.
En cuanto a las diputaciones, también han aumentado su cifra
de adjudicaciones en 2017 llegando casi a los 89 millones de
euros. Además, 75 millones de euros serán ejecutados por
empresas andaluzas, lo que refuerza la pequeña y mediana
empresa responsable de la mayoría de las obras a ejecutar.
La diputación de Almería con 23,1 millones de euros y la de
Sevilla, rozando los 21 millones de euros, son las más ac vas
de la comunidad, quedando la diputación de Huelva en úl ma
posición, con 580.000 euros.
Los entes locales y las diputaciones, a diferencia del Gobierno
central y del autonómico, con an más en las empresas
andaluzas para desarrollar las obras de la región. Ello
contribuye al desarrollo del tejido produc vo de la Comunidad
y a la sostenibilidad del empleo propio.
Respecto a las universidades, en 2017 adjudicaron
actuaciones en Andalucía por importe de 41,8 millones de
euros, ascendiendo al 42% el porcentaje ejecutado por ﬁrmas
andaluzas. La universidad de Málaga fue la más ac va respecto
al resto, con la adjudicación para la construcción de la nueva
facultad de psicología, como proyecto más emblemá co.
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DIPUTACIONES

AYUNTAMIENTOS

RESUMEN ADJUDICACIONES ENTIDADES LOCALES 2017
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Provincia de
Almería

6,07
41,2%

8,6
58,8%

14,7
2,5%

Provincia de
Cádiz

8,7
69,2%

3,8
30,8%

12,6
2,2%

Provincia de
Córdoba

25,6
80,2%

6,3
19,8%

31,9
5,5%

Provincia de
Granada
Provincia de
Huelva

6,7
36,6%
10,1
74,7%

11,6
63,4%
3,4
25,3

Provincia de
Jaén

3,1
61%

2
39

18,3
3,1%
13,6
2,3%
5,1
0,9%

Provincia de
Málaga

86
59,7%

58
40,3%

144
24,7%

Provincia de
Sevilla

101,1
52%

93,1
48%

194,35
33,3%

Mancomunidades
Andalucía

10,6
60,2%

7,02
39,8%

17,6
3%

Almería

22,5
97,6%

0,56
2,4%

23,1
4%

Cádiz

1,1
30,2%

2,7
69,8%

3,9
0,7%

Córdoba

10,1
92%

0,88
8%

11
1,9%

Granada

5,9
73,6%

2,1
26,4%

8
1,4%

Huelva

0,38
67,1%

0,19
32,9%

0,57
0,1%

Jaén

15,6
92%

1,3
8%

Málaga

3,9
96%

0,16
4%

17
2,9%
4,1
0,7%

Sevilla

15
71,8%

5,9
28,2%

Universidades

17,5
42%

24,2
58%

TOTALES

350,8
60,2%

232,3
39,8%

3,6
20,9%
41,7
7%
583,2

Cifras expresadas en millones de euros
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CONSTRUALIA XXI, S.L. Espacios Exposi vos
alrededor del pa o de carruajes del Palacio
Episcopal. Córdoba

CEACOP Medios de Comunicación

HELIOPOL, S.A. Construcción Grada Sur del
Estadio del Real Be s Balompie. Sevilla
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DETEA, S.A. Estación Ferroviaria de Huelva

5.
Ceacop en
los medios
69
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Medios de
Comunicación
C

EACOP es actualmente un referente en el sector de
la obra pública en Andalucía, por ello ocupa una
importante presencia en los medios de comunicación
de nuestra región, tanto en prensa, como en radio o
televisión.
Durante 2017 la asociación ha protagonizado tulares
sobre la actualidad económica y polí ca de la construcción.
Desde el departamento de Comunicación hemos dirigido
una dinámica agenda compuesta tanto por la organización
y celebración de ruedas de prensa como por la redacción y
difusión de comunicados.
La colaboración y el diálogo con la prensa es una ac vidad
con nua. A lo largo del año estamos en permanente
contacto con los medios colaborando en todo po de temas
relacionados con el desarrollo de infraestructuras y con la
trayectoria del sector y sus empresas.
Las temá cas que han tenido eco en los medios de
comunicación han sido variadas, ya que 2017 ha suscitado
diferentes asuntos de interés. De este modo, nos hemos
pronunciado sobre cues ones diversas, como los planes
públicos de obra pública, las infraestructuras pendientes o el
mantenimiento del patrimonio construido, entre otros temas.
Sin embargo, entre todo el conjunto de temas tratados,
la información más demandada por los medios ha sido el
volumen de contratación de obra pública, y todo lo relacionado
con los datos de empleo y censo de empresas en el sector.

CEACOP Medios de Comunicación

La presentación del informe de adjudicaciones de CEACOP
es una cita esperada por los medios andaluces, que acuden
a estas ruedas de prensa donde ofrecemos los datos y
valoraciones que permiten tomar el pulso al sector.
El informe de adjudicaciones se presenta, en un primer
momento, con carácter autonómico, desgranando todos los
datos de contratación de obra pública con ámbito andaluz.
Posteriormente, analizamos estos datos hasta extraer las
cifras provinciales.

CEACOP Memoria Anual 2017

Informe de Adjudicaciones
Como cada año, CEACOP ha presentado ante los medios
de comunicación su Informe de Adjudicaciones de Obra
Pública. Un documento de gran interés informa vo donde se
presentan las cifras del año anterior, sobre la inversión real
que las administraciones públicas des nan a infraestructuras
en Andalucía. El Informe se elabora a par r de la recopilación
de toda la información que los organismos publican en sus
bole nes oﬁciales, perﬁl del contratante, plataforma de
contratación y demás soportes oﬁciales.

Viernes 17 marzo 2017 Expansión

La inversión en obras públicas bajó
en 2016 hasta su mínimo histórico

Las comparecencias sobre los resultados de adjudicaciones
se ofrecen a nivel andaluz, y también a nivel provincial
en diferentes ruedas de prensa, donde contamos con la
colaboración de miembros de la Junta Direc va.

La economía local
encadena tres años
de crecimiento

ADJUDICACIONES POR 717 MILLONES/ Las administraciones públicas invirtieron un 43% menos que en 2015.

La ausencia de Gobierno coloca por primera vez a los ayuntamientos a la cabeza de las contrataciones.
Nacho González. Sevilla

Un año más, esta cita contó con una excelente acogida
entre los medios, que se hicieron eco y dieron una amplia
cobertura a los datos, ya que el formato en que presentamos
esta información es exclusivo de nuestra asociación.
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Nunca antes las administrasciones habían destinado tan
poco dinero para construir
obras públicas en Andalucía.
El montante que Gobierno,
Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos destinaron a este capítulo en 2016
cayó a 717 millones de euros,
un recorte del 43% respecto al
año anterior. La cifra supone
un nuevo mínimo histórico
que deja para las empresas
andaluzas del sector “un panorama desolador”, en palabras del presidente de la patronal, Francisco Felipe Fernández.
Salvo las inversiones que
realizaron las universidades
públicas andaluzas en la mejora de sus instalaciones
–cantidad que se elevó en
aproximadamente 6 millones
hasta alcanzar los 26,2 millones–, todas las partidas destinadas a la construcción de infraestructuras de titularidad
pública descendieron el pasado año, un hecho cuya “única
explicación razonable” se halla, según el presidente del
Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), en “el desgobierno que
sufrió este país durante buena
parte del año pasado”.
En esa línea, parece lógico
que el mayor recorte en la inversión durante 2016 lo llevara a cabo el Gobierno central,
que solamente destinó a este
capítulo 162,08 millones frente a los 567,19 de 2015, es decir, un descenso del 71%. Con
estas cifras, el Ejecutivo baja
del primer al tercer puesto en
el ranking de inversores públicos, que pasan a liderar los

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA EN ANDALUCÍA EN 2016
Distribución por origen de las empresas

Total adjudicado

En porcentaje.
Empresas andaluzas

En mill. €

67,2
56,2

Junta de Andalucía
30,2% 216,77

43,8
64,3

Ayuntamientos

35,7

Gobierno central
22,6% 162,08

80,6
19,4

Diputaciones
9,9% 71,33

53,8

Universidades

Otros

Ayuntamientos
31,9% 228,58

32,8

Junta de Andalucía

Diputaciones

En %

Empresas no andaluzas

Gobierno central

46,2

Universidades
3,7% 26,20

76,8
23,2

1,7%

Fuente: Ceacop

ayuntamientos de la región.
Por ministerios, es el de Fomento, responsable de la ejecución y conservación de todas las infraestructuras de
transportes, el que encabeza
la inversión, con 106 millones
adjudicados (el 65% del total
de la Administración central),

Otros
12,05
Expansión

‘El panorama para el
sector es desolador’,
asegura Francisco
Felipe Fernández,
presidente de Ceacop

aunque esta cifra supuso una
reducción del 76% respecto al
año 2015. Los responsables de
Ceacop llaman la atención,
además, sobre el hecho de
que en 2016 provincias “periféricas” como Jaén o Granada
fueron las que menos dinero
recibieron.

El Gobierno central margina a la empresa local
El resumen de inversiones
en obra pública de 2016 que
ayer presentó Ceacop pone
el foco en el origen de las
empresas con las que las
distintas administraciones
públicas contratan sus
obras. De los 717,03 millones
invertidos, la constructoras
andaluzas sólo superan a las

de fuera de la comunidad
por unos 88 millones de
euros (el 56% de los
contratos). La
Administración Central es la
que menos trabajos confió a
empresas andaluzas, con un
presupuesto de 53 millones
frente a 108. “Es lamentable
que el Gobierno prefiera

encargar la obra pública
a los grandes grupos
constructores del Ibex”, se
lamentaba ayer Francisco
Felipe Fernández, presidente
de Ceacop. Por contra,
fueron las diputaciones
la administración que más
contrató a firmas andaluzas,
el 80,6% de su inversión.

En el capítulo de inversiones del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente –el tercero
en el ranking por detrás de Interior–, destaca cómo el grueso de la inversión se destinó a
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que acaparó 11,09 millones, el 83% del
total de la inversión.
Resulta igualmente llamativo cómo los ayuntamientos
andaluces, pese a dismunir su
esfuerzo económico y a su
menor capacidad operativa y
presupuestaria, han encabezado la inversión pública, con
228,5 millones, el 31,9% del
total, por delante del Gobierno central y la Junta.
El recorte de la inversión
del Gobierno de Susana Díaz
en infraestructuras alcanzó el
17%, merced al montante de
216,7 millones –el 30,2% del
total de la inversión pública–,
algo más de 44 millones de
euros. El ranking inversor por
consejerías lo encabeza, obviamente, Fomento y Vivienda, con 81,4 millones, seguida
de Educación, que invirtió en
colegios e institutos 57,6 millones de euros.
Del informe que ayer publicó Ceacop destaca cómo la
tercera consejería en el listado, la de Medio Ambiente, sólo adjudicó 20,7 millones, la
mayoría para obras de depuración de aguas y saneamientos. Sin embargo, este departamento, recaudó el pasado
año 120 millones de euros por
el canon de mejora de infraestructura hidráulica de depuración, más conocido como
canon del agua, que todos los
contribuyentes pagan desde
mayo de 2011.

IECA La economía andaluza
encadenó en el cuarto trimestre
de 2016 tres años consecutivos
de crecimiento, con un dinamismo diferencial respecto a su entorno europeo y un papel destacado del sector exterior, según
datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Suspensión del
proyecto de dragado
del Guadalquivir
PUERTO DE SEVILLA Ha
suspendido el dragado de profundización planeado desde
hace años para ampliar el calado del tramo navegable del río
debido a que el proyecto no está actualizado y no cuenta con
el respaldo social aconsejable
ni con el apoyo de las administraciones.

El coste laboral
en Andalucía, por
debajo de la media
DESCENSO El coste laboral
por trabajador en las empresas
de Andalucía es inferior en 273
euros a la media nacional y se
situó en 2.376 euros entre septiembre y diciembre de 2016, lo
que supone un descenso del
1,4% respecto al mismo período del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística.

Quebranto de
1,8 millones en las
arcas públicas
CORRECCIÓN El juez de instrucción 16 de Sevilla ha procesado por ayudas de Invercaria a
Operador Aéreo Andalus al ex
consejero de la Junta de Andalucía José María Martín Delgado, y no al también ex consejero
Martín Soler, como, por error, se
afirmaba en el subtítulo de la información publicada ayer.
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Actualidad | Economía
SUELO La región suma 717 millones en contratos, un 43% menos que en 2015 y rebajando el suelo anterior de 2012

EN

El desgobierno de 2016 hunde la Feaqu
obra pública al mínimo del siglo elde
RELEVO___Los ayuntamientos, con adjudicaciones por valor de 228,5 millones, se sitúan como la
primera administración que más infraestructura encarga, seguida de Junta y el Estado
Carlos Pizá

El dato

SEVILLA | “El panorama es deso-

lador”. Así resume Francisco
Fernández, presidente de la
patronal de la construcción
Ceacop, la situación del sector el año pasado durante la
tradicional rueda de prensa
de balance anual que esta organización hace en los primeros meses del año. La adjudicación de infraestructuras se
derrumbó hasta 717 millones,
un 43% menos.
Es el dato más bajo desde
que Ceacop hace estas estadísticas, que inició en 2001, y
rebaja el suelo anterior de 890
millones de 2012. La cifra representa además un 84% menos que en 2009, el pico histórico con 4.566 millones.
“Es fruto del desgobierno
en que hemos vivido en
2016”, remachó Fernández en
referencia a la falta de Gobierno central estable hasta final
del ejercicio. El 56,2% de esas
adjudicaciones fueron para
empresas andaluzas, lo que
supone el segundo mejor registro de este siglo tras el de
2015 en lo que a distribución
entre firmas regionales o no
regionales se refiere.
El Gobierno central, que venía encabezando las cifras de
adjudicación de obras desde
2010 en Andalucía, es quien
más ha reducido las cifras: un
71% de descenso, hasta 162

56,2%
A EMPRESAS ANDALUZAS
■ El porcentaje de obra
adjudicada que lo fue a
empresas con sede en
Andalucía fue del 56,2%,
segundo registro más alto

Francisco Fernández, presidente, y Ana Chocano, gerente, en la rueda de prensa ayer en Ceacop.

millones. “Además, el presupuesto se cerró en julio ante
los problemas de gobernabilidad, por lo que perdimos medio año. Pero es que de los
proyectos licitados hasta junio, el Estado desistió de la
mitad por valor de 140 millones”, añadió el presidente.
Fruto de esta fuerte caída
del Gobierno central, los
ayuntamientos
se
han situado como primeros
entes públicos en adjudicaciones con 228 millones, situándose por delante de la
Junta con 216 millones (un
17% menos).
Ceacop destacó que, en

concreto en infraestructuras
hidráulicas que deben financiarse con el canon del agua
que pagan todos los andaluces y que en 2016 recaudó 120
millones, se adjudicaron solo
20 millones el pasado.
En cuarto lugar, por detrás
de ayuntamientos, Junta y Estado, se sitúan las universidades con 26 millones. Fernández, tras estos datos, recordó
que ya el año pasado predijo
que la caída de las adjudicaciones sería del 40% y se declaró incapaz de predecir qué
va a ocurrir este año.
Aunque el que se vaya a
aprobar el presupuesto del

Estado este mes “es una buena señal”. Sí lanzó un mensaje al ministerio de Fomento,
en el sentido de mostrar más
sensibilidad hacia el empleo
y el futuro del sector como está haciendo con los empleados del sector de la Estiba,
por ejemplo.

Bajas temerarias
La construcción en Andalucía
sólo ha recibido buenas noticias del sector privado merced a la reactivación de obras
privadas de construcción de
viviendas en zonas de la Costa y el centro de las ciudades.
Fernández, que estuvo

acompañado en la rueda de
prensa por Ana Chocano, gerente de la patronal, explicó
además lo que está ocurriendo en el ente de la Junta, dependiente de la consejería de
Educación, dedicado a hacer
las obras de colegios e institutos (Agencia Andaluza Pública de Educación). “Se están
adjudicando obras en baja temeraria, más del 50% del total, y a dedo, es lo que se comenta en el sector”.
Detalló que este organismo
es, dentro de la Junta, el que
más margen para presentar
ofertas a la baja da: permite
que compitan ofertas que rebajen en diez puntos la rebaja
media de todas las empresas
que licitan a un concurso.
Comenta esta información
www.andaluciainformacion.es
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SEGUNDO AJUSTE La filial de Abengoa, en la que quedan 685 empleados, pacta con UGT y CCOO su segundo ajuste tras el d

MIPELSA, Glorieta en Fuensanta de Martos. Jaén

Inabensa: 56 despidos más
á y 165 a un Erte

CEACOP Medios de Comunicación
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El Correo de Andalucía
Martes, 7 de noviembre de 2017

El Correo de Andalucía
Martes, 7 de noviembre de 2017

Encuentros El Correo
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Un 50% más de presupuesto
en los últimos cinco años

Manuel González (UG 21),
Ana Chocano (Ceacop), Ana
Trujillo (El Correo de
Andalucía), José Abraham
Carrascosa (Colegio de
Ingenieros de Caminos de
Andalucía) y Jaime Rodríguez
(Sando) durante la mesa
redonda del encuentro ‘Los
efectos de la inversión en
infraestructura’. / Jesús Barrera

El consejero andaluz de Fomento destaca que el fin de la crisis aumenta las
partidas para inversiones. Espera que el Gobierno aporte un tercio para el metro
A.D-R.
SEVILLA

{La

crisis económica va
quedando cada vez más
atrás, y un claro síntoma
de ellos es la inversión en
obra pública. Ver de nuevo algunos parajes con
máquinas y grúas deja
claro que se han retomado las inversiones, los
presupuestos han aumentado y, por lo tanto,
vuelve el mejor escenario
posible para el desarrollo
de la región y la creación
de empleo.
En esa línea se mantuvo la conferencia que el
consejero de Fomento y
Vivienda de la Junta de
Andalucía, Felipe López,
pronuncio este lunes en
el encuentro organizado
por El Correo y que llevó
por título Los efectos de la
inversión en infraestructuras celebrado en la sede
de la Fundación Cajasol.
Así, el responsable andaluza de Fomento adelantó

La obra pública saca a relucir
los «defectos» de la inversión
Ingenieros de caminos, empresas y consultores reclaman unas partidas para infraestructuras
«reales y tangibles» y ponen de relieve el «valor social» que aporta el sector a la ciudadanía
A. Poveda
SEVILLA

{Dicen los políticos y enten-

didos en la materia que la
economía repunta, y con ella
uno de los sectores más castigados durante la crisis: el
de la construcción. La obra
nueva se está reactivando,
promociones todas ella de
carácter privado; pero ¿qué
está pasando en la obra pública? ¿Es suficiente la inversión acometida por las administraciones para el resurgir
de este sector? Son preguntas que intentaron responder representantes de los ingenieros de caminos andaluces, patronal y consultores
durante la mesa redonda
que se celebró ayer en el
marco del encuentro organizado por El Correo de Anda-

lucía sobre Los efectos de la
inversión en infraestructuras, y que contó con el patrocinio de la Fundación Cajasol y la colaboración de Ceacop y Sando.
Pero los expertos en la
materia, más que hablar de
los efectos de la inversión en
infraestructuras –de lo que
ya se encargó el consejero de
Fomento, Felipe López–, sacaron a relucir los «defectos»
de la inversión. «Además de
invertir poco, lo hacen donde ya se había hecho. La mayoría son obras que ya se habían anunciado», criticó el
decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de Andalucía, José
Abraham Carrascosa, quien
mostró su rechazo a la huida
que emprendieron gran par-

te de los políticos asistentes,
tras la intervención del consejero.
La ampliación de la línea
del metro de Sevilla, la eje-

En 2016 sólo
se adjudicaron
720 millones
de los 3.300
previstos
cución de los túneles de la
SE-40 o la variante de Roquetas de Mar son sólo
ejemplos de obras que se
anuncian una y otra vez, se
dotan todos los años de inversión y que llevan acumulados años y años de retrasos.
Por eso, desde la patronal

CÁDIZ

Valor social
Ingenieros y empresas hacen
frente a la demonización a la
que se somete la obra pública en silencio, pero recalcan
el valor social que aporta.
Así lo recoge un informe de
Ceacop, que indica que de
cada euro de inversión pública en infraestructura más

«Además
de invertir
poco, lo hacen
donde ya se
había hecho»
única, cumplan con la ley de
morosidad y se den un paseo
por las administraciones paralelas y evalúen las eficiencias», aconsejó Manuel Gómez a los únicos representantes
de
la
política
andaluza que se quedaron a
escuchar a los afectados por
la caída de la obra pública. ~

La partida
de Fomento
para 2018
será de 857
millones

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López. / Jesús Barrera

que fruto de esta mejoría
el presupuesto de su consejería pasará de los 574
millones de euros que
manejaba en 2013 a los
857 que tendrá para el
próximo 2018, un incremento del 49 por ciento
que tildó de importante
aunque siempre apostó
por seguir aumentando
las inversiones. En su intervención, López si quiso dejar claro que el Gobierno que dirige Susana
Díaz tiene como bandera
«garantizar los servicios
sociales», y así fue desgranando las grandes
campos de trabajo de su
departamento y la vertiente social de cada uno,
entre las que destacó el
asesoramiento de las personas que están en situación de desahucio o la línea de ayudas al alquiler
con aquellas familias que
no tienen recursos para
acudir al alquiler de una
vivienda en el mercado libre. En este punto, el consejero López abogó por

simplificar el procedimiento
mediante la eliminación de
la concurrencia competitiva
de forma que puedan acceder más demandantes.
En lo referente a vivienda, el consejero también
destacó las ayudas para la
rehabilitación del parque
público de vivienda, dado
que la mitad fue construido
antes de 1989, por lo que
consideró necesario mejorar
la eficiencia energética así
como la accesibilidad. En este punto, cifró en un 10,4 por
ciento el número de viviendas que carecen de ascensor,
y que en los dos últimos
años se ha logrado mejorar
la accesibilidad de 9.800 familias gracias a la instalación de ascensores. «Y hasta
el año 2020 serán un total de
26.200 familias», apostilló
López.
La movilidad fue otro de
los grandes temas que abordó el responsables andaluz
de Fomento. Y fue en este
punto donde recordó que las
grandes infraestructuras se

están retomando tras la crisis al tiempo que «se incorporarán otras nuevas». Así,
puso como ejemplo la conexión entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, Mairena
del Aljarafe y el acceso a Sevilla.
Dentro de la movilidad,
López recordó que es nece-

Esperamos
una respuesta
positiva del
ministro sobre
el metro»
sario favorecer el medio ambiente y frenar el cambio climático cada vez más evidente. Por ello, recordó que es
necesario reducir la siniestralidad en los núcleos urbanos –actualmente con una
tasa del 50 por ciento– y el
uso del vehículo privado,
por lo que destacó las bondades de los metros de Granada, Málaga y Sevilla.
En lo que respecta al su-

burbano de la capital andaluza, López destacó que la
importancia de continuar la
red con la línea 3 (Pino Montano-Los Bermejales) porque su primera fase conectaría la zona norte con el prado
de San Sebastián –por donde
transita la línea 1– para que
realmente las líneas tengan
sentido y queden conectadas entre sí.
Y sobre la financiación
del suburbano hispalense, el
consejero explicó que ha
planteado al ministro de Fomento el sistema de financiación que hizo posible la línea 1, mediante el cual el
Gobierno central sufragó un
tercio de los trabajos (218
millones de euros). «Ahora
pedimos lo mismo y esperamos una respuesta positiva
del ministerio», dijo López.
Antes de terminar, el consejero recordó la intención
de aumentar la oferta turística a través del Plan Andaluz
de la Bicicleta y de mejorar
la logística apostando por las
conexiones intermodales. ~
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ya que desde las administraciones españolas tradujeron
erróneamente la normativa
europea que estipula que todas las obras se tienen que
ofrecer a la propuesta más
ventajosa, que no la más barata. Sin embargo, en España «se adjudican obras a precios imposibles de ejecutar»,
lamentó el director general
de Construcción de Sando,
Jaime Rodríguez.

Ceacop reclaman unos presupuestos «reales, tangibles
y que (por una vez) se lleven
a cabo (al 100 por cien)»,
sostuvo su presidenta, Ana
Chocano. Una reclamación
que se basa en los datos de
2016: mientras que los presupuestos de la Junta de Andalucía y el Estado contemplaban una inversión en infraestructura
de
3.300
millones para la comunidad,
«sólo se adjudicaron 720 millones, que no significa que
se hayan ejecutado».
Las cifras no sólo responden a una caída de la licitación de obra pública, sino a
un descenso de los precios
de licitación. Gran parte de
los proyectos se adjudican
incluso por debajo del 50 por
ciento del valor de la obra,

del 0,50 se revierte en las arcas públicas, recordó el director general de Consultores de Ingeniería UG 21, Manuel González Moles.
Durante la crisis, la obra
pública se vio relegada a un
segundo plano por la educación, la sanidad y los servicios sociales. Sin embargo, la
realidad es que sin carreteras ni el niño va al colegio ni
el enfermo al hospital.
Por eso, patronal, profesionales y consultores reclaman una planificación real
para cubrir las necesidades
de la sociedad y reclaman a
las administraciones «que
planifiquen, eliminen la caja

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

Junta y Ceacop abordan la reactivación de obras y
nuevas inversiones en infraestructuras en Andalucía
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ANDALUCÍA

La inversión en obras públicas bajó en 2016 hasta
su mínimo histórico

CET

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, y la presidenta del Círculo de Empresas
Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop), Ana Chocano, han mantenido un
encuentro para abordar las obras reactivadas y las nuevas inversiones en
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Felipe López se ha reunido con la nueva junta directiva de esta patronal de los
empresarios de la construcción que recientemente ha sido remodelada con su nueva
presidenta al frente, Ana Chocano. El consejero ha trasladado a todos sus representantes
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El consejero ha puesto de relieve que dicho esfuerzo inversor se centra
fundamentalmente en la reactivación de aquellas obras que se encontraban paralizadas
como consecuencia de la crisis y que se están reiniciando para su conclusión por su
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Entre estas obras se encuentran el desdoblamiento del segundo tramo de la A-1200,
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Vera-Garrucha; la variante Sur de Berja o la finalización de variante de Roquetas en

Las administraciones públicas invirtieron un 43% menos que en 2015.

Almería. En Córdoba, la variante de Lucena; en Granada, la variante de Moraleda de
Zafayona y el nuevo puente sobre el río Genil en Huétor Tajar; en Málaga, la variante Este

La ausencia de Gobierno coloca por primera vez a los ayuntamientos
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-0,79
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interés social y para rentabilizar la inversión ya ejecutada, según una nota de la
Consejería del ramo.
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el esfuerzo inversor que está realizando del Gobierno andaluz en un marco de recursos

Andalucia

1 Llega la carne de pollo artificial: del
laboratorio a la mesa

a la cabeza de las contrataciones.
0

de Arriate; y en Sevilla, la ronda urbana Sur de Mairena del Aljarafe y la duplicación de la
carretera A-392, entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas. A estos trabajos se suma la

+
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infraestructuras que está llevando a cabo la Junta con el objetivo de mejorar la

Nunca antes las administrasciones habían destinado tan poco dinero para

i

construir obras públicas en Andalucía. El montante que Gobierno, Junta de
Andalucía, diputaciones y ayuntamientos destinaron a este capítulo en 2016

2 El Seat Ibiza, el coche más robado en
España
3 Telefónica y Vodafone firman un
acuerdo histórico para el acceso a las
redes de fibra

cayó a 717 millones de euros, un recorte del 43% respecto al año anterior. La
cifra supone un nuevo mínimo histórico que deja para las empresas

4 El Ibex 35 vuelve a máximos de
2015 con el apoyo de la banca

andaluzas del sector "un panorama desolador", en palabras del presidente de
la patronal, Francisco Felipe Fernández.
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millones hasta alcanzar los 26,2 millones-, todas las partidas destinadas a la
construcción de infraestructuras de titularidad pública descendieron el pasado
año, un hecho cuya "única explicación razonable" se halla, según el

Entrevista

5 CaixaBank ve una operación
corporativa en Liberbank "a 0,4
veces el valor tangible"

Salvo las inversiones que realizaron las universidades públicas andaluzas en
la mejora de sus instalaciones -cantidad que se elevó en aproximadamente 6

Ana
Chocano
Presidenta de Ceacop

La Bolsa al minuto
09:34 Los 35 valores del Ibex cotizan

con cambios inferiores al 1%

Ana Chocano es desde hace unas semanas la
nueva presidenta de Ceacop, la principal
patronal del sector en Andalucía, tras doce años
como gerente y secretaria general. Esta
entrevista se realizó antes de conocerse el
drástico tajo a la inversión pública de los
presupuestos del Estado de este año, ante el
que Ceacop ha reaccionado duramente.

“Las infraestructuras no son
prioritarias para la Junta”
Carlos Pizá
SEVILLA

C

uáles son tus retos en la presidencia?
–Ceacop existe desde hace 20 años y
somos un proyecto de éxito. Somos
la patronal de la construcción de referencia en Andalucía. Mi reto es el mismo
que el de toda la junta directiva que llevo
detrás, porque este trabajo no es obra de
una persona sino de un equipo que en parte procede de la anterior y en parte procede
de empresarios del sector. Pensamos todos
que la única manera de obtener trabajo para nuestras empresas es reivindicar ante
toda la sociedad la necesidad de inversiones en infraestructuras. Son fundamentales para que la sociedad se desarrolle.
Hace unas semanas presentasteis el balance de adjudicaciones, que sitúa 2016 como
el año del mínimo histórico con 717 millones. ¿Ese es el suelo?
–Ojalá no pudiéramos caer más, pero
mucho me temo que en el año 2017 en que
estamos el volumen de adjudicaciones que
valoremos el año que viene deseamos que
no sea menor, pero será de un rango muy
parecido. Es decir, no prevemos una gran
recuperación en cuanto a volumen de inversiones. Y el hecho específico y anormal
que todos los ayuntamientos han sido las
administraciones más adjudicadoras, seguidos de Junta de Andalucía y los ministerios. Esto es singularmente extraño. Si analizas la situación política de 2016 ves que
hemos estado la mitad del año con un gobierno en funciones, y la otra mitad con el
gobierno estableciéndose. Por eso no han
tenido la prioridad de adjudicar obra. En
este 2017 va a haber actividad y esperamos
que se recupere un poco el volumen de inversión pero no tenemos grandes esperanzas. Nuestra gran esperanza es que se atisba cierta recuperación en el sector privado,
tanto de viviendo como de suelo industrial.
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‘‘
Esperamos
que el sector
privado, en
edificación o
promoción
terciaria e
industrial,
anticipe la
recuperación
de las obras

En el sector
público no
ha habido
contracción
de plantilla,
mientras
nosotros
hemos hecho
ajustes
dramáticos

Ana Chocano, presidenta de Ceacop, en la entrevista en Ondaluz TV. ONDALUZ TV

por ejemplo, que se van a desarrollar a corto o medio plazo?
–No puedo dar una cifra hoy, porque
hay muchas inversiones embrionarias que
el tiempo y las circunstancias políticas dirán cómo y cuándo se activarán. Pero estos proyectos privados tirarán también de
la necesidad de crear infraestructuras. Por
ejemplo, si se desarrolla un gran centro
comercial que hay previsto en la zona sur
de Sevilla y empieza a generar actividad,
obviamente los accesos a esa zona se tienen que mejorar. El desgaste que sufran
las ya existentes habrá que repararlo, habrá que mejorar los sistemas de transporte
metropolitano e interurbano, etc… Eso va
a generar necesidades en inversión en infraestructuras. Para que en Andalucía hai ld
l
t
ió

pymes no, es porque nosotros ya hicimos
los deberes antes. Las dificultades que tienen las pymes para acceder a financiación
nos llevaron a hacer los deberes y ajustes
en los primeros años de la crisis. Los grandes grupos constructores tenían cartera de
obra por ejecutar, operan en mercados externos y tienen acceso a más fuentes de financiación. Por eso han tardado, pero si
en España se invierte la décima parte que
hace diez años, pues se necesita la décima
parte de la plantilla. ¿Y en la administración? Porque no se ha producido esa contracción de plantillas. Con la famosa tasa
de reposición no ha cubierto las jubilaciones, cierto. Pero es que nosotros hemos tenido que despedir a muchísima gente. Y
en concreto las empresas de Ceacop, que
f ili
h
t id
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TR CONSTRUYA, S.A. Ediﬁcio de oﬁcinas The
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Huelva

La inversión de obra
pública en Huelva
acumula tres años de
caídas
Huelva registra el
mínimo histórico en
la inversión de obra
pública
La recuperación pasa por
una inversión mínima de
200 millones de euros
anuales en la provincia
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Málaga
Málaga es la provincia con
menos inversión en obras de
depuración, pese a ser la que
más aporta al canon de la
Junta

MÁLAGA

Málaga, a la cola en obras de depuración pese a
ser la que más aporta al canon de la Junta
Un informe de la patronal de la construcción
Ceacop constata el retraso en los proyectos
declarados de interés autonómico en 2010

FRANCISCO JIMÉNEZ |cMÁLAGA
@franjimenez79

2 enero 2017
01:20

Echando la vista atrás, el salto cualitativo y
cuantitativo que Málaga experimentó durante la
década pasada en materia de saneamiento fue más

Vertidos de aguas residuales al río Guadalhorce, a la altura de la Estación de Cártama. / Paula Hérvele

que significativo con la entrada en servicio de grandes
depuradoras como las de Rincón de la Victoria (2002), Benalmádena (2007), Ronda (2007), Mijas-Fuengirola (2009) o, más
recientemente Torrox (2011). Pero volviendo al presente la realidad deja bien a las claras que la provincia sigue teniendo graves
carencias. Prueba de ello es que cuatro de las 17 poblaciones de más de 15.000 habitantes que figuran en la lista negra de la
Comisión Europea para proponer una multa de al menos 46,5 millones de euros a España por falta de saneamiento están en Málaga
(Estepona-San Pedro, Nerja, Coín y Alhaurín el Grande). Un déficit de infraestructuras que también reconoció la propia Junta de
Andalucía en octubre de 2010 cuando en el ambicioso plan para alcanzar de una vez por todas el vertido cero de aguas residuales en
toda la comunidad, la mayor partida (390,1 de un total de 1.766 millones) se gastaría en Málaga.
Pero eso fue hace seis años. A día de hoy, apenas se han acometido o contratado obras por valor de 11,6 millones de euros, por lo
que el grado de ejecución de esta iniciativa apenas es del 2,97%. Se trata de la estación de Colmenar (en servicio desde hace un año) y
las obras que están en marcha en Teba, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia y Cañete la Real, así como la redacción de los
proyectos de Almogía, Carratraca, Casarabonela, Almargen, Teba, Sierra de Yeguas y Mollina.

Finalista y solidario
Este porcentaje sitúa a la provincia la tercera por la cola de Andalucía a pesar de ser la que más dinero aporta para financiar obras de
depuración a través del canon de mejora que recauda el Ejecutivo autonómico en el recibo de agua: 145 millones de los 390,9
ingresados en las arcas andaluzas entre mayo de 2011 y el 30 de junio de 2016. Cierto es que se trata de un tributo autonómico y
basado en el principio de solidaridad, de forma que el dinero que se recauda en un territorio no tiene por qué emplearse en ese
mismo territorio, pero según un informe elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas
(Ceacop) a través de la adjudicación de contratos de depuración y saneamiento publicados al cierre de 2015, Málaga se situaría como
la sexta provincia en nivel de ejecución de las obras que fueron declaradas de interés comunitario.
El ‘ranking’ lo encabeza Cádiz, donde el importe de trabajos adjudicados (27,1 millones) representa un 18% de los 150,8 en los que
se cifró la inversión necesaria para completar el mapa del saneamiento en esta provincia. En unos niveles similares se encuentra
Huelva (17,3% con 31 de 178,8 millones), seguida de Jaén (11,8%, con 19,3 millones de 164) y Almería (9,7%, con 21 de 217 millones). El
panorama en Sevilla es ligeramente inferior al de Málaga (3,2%, con 5,9 de 185,5), mientras Granada y Córdoba son las peor paradas
con un 1,35% (5 millones) y un 0,81% (869.227 euros), respectivamente. En el cómputo general, la Junta de Andalucía ha impulsado
desde octubre de 2010 un centenar de actuaciones declaradas de interés comunitario por un importe de 117,7 millones de euros, lo

GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Mejora de la red de saneamiento del
Puerto de la Caleta de Vélez. Málaga

que representa un 6,6% del total previsto.

Málaga lidera la
inversión de obra
pública en Andalucía,
pese a caer otro 13%

Las empresas
andaluzas se
adjudican el 60% de
las obras públicas en
Málaga

UTE OMAR- ELECTRICIDAD JUCAR . Obras
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Ediﬁcio para Fundación Social Granada

CEACOP Memoria Anual 2017

Granada
La construcción necesita
200 millones más de
inversión para recuperar
el empleo
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Los constructores critican la “política del
abandono” en materia de infraestructuras que
sufre la provincia
21 Abril 2017, Redacción

El año pasado la inversión en obra pública en la provincia, por parte de todas las administraciones, se
“hundió” hasta los 82,9 millones de euros, un 49 por ciento menos que en 2015
El Círculo de Empresas Andaluzas de la
Construcción, Consultoría y Obra Pública
(Ceacop) ha alertado de la “política de
abandono” que sufre la provincia en materia de
infraestructuras, después de que el pasado
jueves presentasen en Granada el Informe
Anual de Adjudicaciones de Obra Pública en
2016.

La adjudicación de infraestructuras para Granada del
Gobierno en 2016, la más baja desde que se tienen
registros

El año pasado la inversión en obra pública en la
provincia, por parte de todas las
administraciones, se “hundió” hasta los 82,9 millones de euros, un 49 por ciento menos que en 2015, según
ha señalado en un comunicado la presidenta de Ceacop, Ana Chocano.
Estos serían los resultados más bajos de inversión en obra pública en Granada de toda la serie histórica,
que, en palabras de Chocano, “deja muchas asignaturas pendientes de ejecutar, no solo por parte del
Gobierno central, sino también de la Junta y otros organismos”.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha alertado de la “política
el Informe Anual de Adjudicaciones de Obra Pública en 2016.

A la vista de estos datos, el vicepresidente de Ceacop, Carlos López, ha subrayado la urgencia de que “los
políticos pasen de la política del abandono a un apoyo decidido y comprometido con el sector”, a lo que
Chocano ha añadido que “ante el recorte continuado de la inversión, parece que” la provincia se tiene que
“dar por amortizada”.

El año pasado la inversión en obra pública en la provincia, por parte de todas las administraciones, se “hundió” hasta los
82,9 millones de euros, un 49 por ciento menos que en 2015, según ha señalado en un comunicado la presidenta de Ceacop,

SIN AVE NI METRO
Entre las demandas de los constructores, López pone el acento en que “la llegada del AVE a la ciudad no
admite más demoras”. “En Sevilla se cumple el 25 aniversario de la llegada del AVE, y 25 años más tarde en
Granada seguimos esperando una promesa que lleva años incumpliéndose y que es capital para la ciudad y
más por el potencial turístico que tiene”, ha aseverado, al tiempo que ha detallado que “con el metro pasa lo
mismo”. “Son dos infraestructuras prometidas y que no están en funcionamiento”, ha remachado.

Ana Chocano.
Estos serían los resultados más bajos de inversión en obra pública en Granada de toda la serie histórica, que, en palabras de
Chocano, “deja muchas asignaturas pendientes de ejecutar, no solo por parte del Gobierno central, sino también de la Junta y

Además, los constructores detallan que la Junta ha adjudicado 17 millones de euros para el Metro de

otros organismos”.

GRANADA

En Granada, la adjudicación de infraestructuras la ha encabezado la Junta de Andalucía, con una contratación de 37,8
millones, que supone el 45,5 por ciento del total. Le siguen la Diputación con 16,8 millones adjudicados y los ayuntamientos
con 15,7 millones. Hasta el cuarto lugar cae el Gobierno central, con 7,4 millones, que representa la inversión más baja
desde que se tienen registros.
GRANADA

A la vista de estos datos, el vicepresidente de Ceacop, Carlos López, ha subrayado la urgencia de que “los políticos pasen de
la política del abandono a un apoyo decidido y comprometido con el sector”, a lo que Chocano ha añadido que “ante el
recorte continuado de la inversión, parece que” la provincia se tiene que “dar por amortizada”.

La construcción necesita 200 millones más de
inversión para recuperar el empleo

SIN AVE NI METRO


Entre las demandas de los constructores, López pone el acento en que “la llegada del AVE a la ciudad no admite más
demoras”. “En Sevilla se cumple el 25 aniversario de la llegada del AVE, y 25 años más tarde en Granada seguimos

La adjudicación de obras impulsada por las administraciones cae a su cifra más baja: apenas 82,9
millones
La construcción necesita 200 millones más de inversión para recuperar el empleo

esperando una promesa que lleva años incumpliéndose y que es capital para la ciudad y más por el potencial turístico que

GRANADA
GRANADA

Las empresas de construcción alertan del
"abandono" de la obra pública
E. P.
GRANADA, 22 Abril, 2017 - 02:38h

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) alertó ayer de la "política de
abandono" que sufre la provincia en materia de infraestructuras, después de que el pasado jueves presentasen en Granada el

Informe Anual de Adjudicaciones de Obra Pública en 2016.
El año pasado la inversión en obra pública en la provincia, por parte de todas las administraciones, se "hundió" hasta los 82,9
millones de euros, un 49% menos que en 2015, según señala la presidenta de Ceacop, Ana Chocano.

LA JUNTA ES LA ADMINISTRACIÓN MÁS INVERSORA EN GRANADA CON 37,8 MILLONES

La construcción necesita 200 millones más de inversión para recuperar el empleo / MARÍA DE LA CRUZ
GUADALUPE S. MALDONADO
Granada, 21 Abril, 2017 - 02:33h

"Las cifras de inversión de 2016 anulan todas las posibilidades de recuperación". Así de tajante se mostró ayer la presidenta del
Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, que aseguró que el nivel

Estos serían los resultados más bajos de inversión en obra pública en Granada de toda la serie histórica, que, en palabras de

de adjudicación que las distintas administraciones públicas mantuvieron en el último año es a todas luces insu¡ciente para

Chocano, "deja muchas asignaturas pendientes de ejecutar, no solo por parte del Gobierno central, sino también de la Junta y

reactivar la industria de la construcción y recuperar el empleo perdido durante la crisis. A lo largo del año, el Gobierno central, la

otros organismos".

Junta de Andalucía, la Diputación, los ayuntamientos y la Universidad de Granada adjudicaron en la provincia obras por valor de

En Granada, la adjudicación de infraestructuras la ha encabezado la Junta de Andalucía, con una contratación de 37,8 millones,

82,9 millones de euros.

que supone el 45,5% del total. Le siguen la Diputación con 16,8 millones adjudicados y los ayuntamientos con 15,7 millones.

Esta cifra es mala en muchos sentidos. Por un lado, supone una caída del 49% respecto a los datos de adjudicación de 2015,

Hasta el cuarto lugar cae el Gobierno central, con 7,4 millones, que representa la inversión más baja desde que se tienen

cuando se invirtieron casi 162 millones de euros. Por otro, representa el mínimo de toda la serie histórica, según los datos de

registros.
A la vista de estos datos, el vicepresidente de Ceacop, Carlos López, subraya la urgencia de que "los políticos pasen de la política

Ceacop. Y, por último, se aleja cada vez más del objetivo de inversión que el sector necesita para poder mantener la actividad
empresarial y recuperar el nivel de empleo.

del abandono a un apoyo decidido y comprometido con el sector", a lo que Chocano ha añadido que "ante el recorte continuado
de la inversión, parece que" la provincia se tiene que "dar por amortizada". Entre las demandas de los constructores, López pone
el acento en que "la llegada del AVE a la ciudad no admite más demoras". "En Sevilla se cumple el 25 aniversario de la llegada del
AVE, y 25 años más tarde en Granada seguimos esperando una promesa incumplida".
É
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EL GOBIERNO CENTRAL SOLO HA INVERTIDO 7,4 MILLONES, UNA CIFRA 13 VECES MÁS BAJA
QUE LA DE 2015

UTE OMAR- ELECTRICIDAD JUCAR. Instalación
de UTA de aire para 4500 M3/H con
recuperador de calor y humidiﬁcado para
fábrica industrial

En Granada, la adjudicación de infraestructuras la ha encabezado la Junta de Andalucía, con una
contratación de 37,8 millones, que supone el 45,5 por ciento del total. Le siguen la Diputación con 16,8
millones adjudicados y los ayuntamientos con 15,7 millones. Hasta el cuarto lugar cae el Gobierno central,
con 7,4 millones, que representa la inversión más baja desde que se tienen registros.

de abandono” que sufre la provincia en materia de infraestructuras, después de que el pasado jueves presentasen en Granada
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JAÉN

Empresas constructoras demandan más
inversiones para infraestructuras pendientes

Jaén

El Informe Anual de Adjudicaciones de Obra
Pública sitúa a la provincia, por segundo año,
en último lugar de la región

LAURA VELASCO |cJAÉN
@laurita5135

2 junio 2017
08:53

La provincia de Jaén bate récord, aunque no
precisamente como para estar orgulloso. Es la última
provincia andaluza en inversión de obra pública, la

Nuevo tramo de la Autovía del Olivar entre Puente del Obispo y Baeza, inaugurado a finales de 2011.

cual tocó fondo en 2016, con un recorte del 36%
respecto a 2015. Los datos empeoran en el último año y la inversión en obra pública en la provincia por parte de todas las
administraciones se quedó en los 42,7 millones de euros, frente a los 66,3 millones del año anterior.
Según apunta el Informe Anual de Adjudicaciones de Obra Pública en Jaén en 2016, elaborado por el Círculo de Empresas
Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) - que aglutina a más de 280 empresas del sector y ejerce de
interlocutor con la Administración-, las infraestructuras jienenses sufrieron en 2016 un nuevo recorte de un 94% frente a la
contratación previa a la crisis.
Con estos resultados, Jaén perpetúa su posición como la última provincia andaluza en inversión de obra pública, representando la
contratación de 2016 el 6% del volumen total adjudicado en la Comunidad. Además, los 42,7 millones adjudicados suponen la cifra
más baja de toda la serie histórica.
La presidente de la patronal, Ana Chocano, alertó ayer de que estas cifras son «totalmente insuficientes, no solo porque bloquean
la posibilidad de nuevas construcciones que son necesarias y están comprometidas, sino porque limitan las actuaciones de
mantenimiento que requiere el patrimonio de infraestructuras».
La presidente de CEACOP señaló que estos resultados «alejan aún más» las posibilidades de recuperación del sector. «Para ello es
necesario que la inversión en obra pública por parte de todas las administraciones en Jaén tiene alcance, como mínimo, los 200
millones de euros anuales, un volumen de contratación muy parecido al de 2010. Esto garantizará el mantenimiento del patrimonio
construido, la construcción de algunas de las obras comprometidas y aseguraría una ocupación de 17.000 puestos de trabajo, cifra
superior a los 12.100 de 2016», incidió. Sin embargo, Chocano añadió que «con estos presupuestos tan limitados, solo se han podido
ejecutar pequeñas actuaciones, sin destacar ninguna gran obra».

Reducen las partidas
En 2016, todas las administraciones redujeron sus partidas, a excepción de las universidades, que la aumentaron significativamente,

La reac vación de la
promoción privada es
una oportunidad para
Jaén

pasando de 22.385 euros en 2015 a 1.039.593 euros en 2016. La contratación de obra pública estuvo encabezada por la Junta de
Andalucía, que adjudicó 20,5 millones de euros, concentrando así el 48% de las inversiones en la provincia. La Consejería más activa
del Gobierno andaluz fue la de Fomento y Vivienda, que gestionó 9,1 millones de euros, y que además contrató el 87% de sus
b

inversiones con firmas andaluzas. Fomento dirigió el mayor volumen de su contratación, 6,8 millones de euros, a actuaciones en la
red viaria de la provincia. En concreto, la Autovía del Olivar recibió 2,4 millones para la mejora de la seguridad vial.

Las constructoras
demandan más inversiones
para infraestructuras
pendientes

GESER INGENIEROS Y CONSULTORES, S.L. Servicio de
asistencia a la dirección faculta va Obra Remodelación
Depuradora de Cañete La Real. Málaga

La inversión en obra
pública en Jaén la más
baja desde el inicio de
la crisis

CEACOP Memoria Anual 2017

Almería
Almería es la provincia donde
menos han inver do los
miniterios en 2016

» Obra Pública

Ceacop advierte que Almería es la provincia andaluza donde menos han invertid
ministerios
05 de Abril de 2017 13:47h
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Imagen de una obra pública en un municipio de Almería

ANDALUCÍA.- Según apunta el
Informe Anual de Adjudicaciones de
Obra Pública en Almería en 2016,
elaborado por el Círculo de
Empresas Andaluzas de la
Construcción, Consultoría y Obra
Pública (CEACOP), el año pasado la
inversión en obra pública en la
provincia, por parte de todas las
administraciones, se hundió hasta los
47,3 millones de euros, un 61%
menos que en 2015, quedando
Almería como la séptima provincia
de Andalucía. Son los resultados más
bajos de inversión en obra pública de
toda la serie histórica

ECONOMÍA, NEGOCIOS Y FINANZAS - NEGOCIOS (GENERAL) - INSTITUCIÓN

La Junta de Gobierno Provincial aprueba
763 iniciativas y casi 4.000 resoluciones
durante 2016
POR EUROPA PRESS / LAINFORMACION.COM
ALMERÍA | 29/01/2017 - 12:59









Este balance apunta un escenario muy complicado para las infraestructuras almerienses, al que
ahora se suma el recorte del 80% previsto en los presupuestos del Estado en su inversión para
Almería para este 2017
Esta caída de la contratación se extendie al conjunto de Andalucía, donde en 2016 las
administraciones adjudicaron 717 millones de euros para obra pública, un 43% menos que en
2015
Según la presidenta de CEACOP, Ana Chocano “estos datos alejan las posibilidades de
recuperación del sector. La situación de la obra pública en Andalucía es límite, no puede esperar
más prórrogas, tenemos infraestructuras que hay que mantener y las empresas y los empleos
que quedan dependen de esas inversiones”. En este sentido, subraya que “no entendemos que la
ejecución de las obras del AVE a Almería siga congelada hasta 2019, en el mejor de los casos, ni
tampoco la rescisión del contrato de los túneles y el reinicio de su proceso de licitación”.
Ya en 2016, el esfuerzo inversor del Gobierno central ha sido mínimo, según recoge el Informe
de Adjudicaciones de CEACOP. Tradicionalmente los ministerios son los organismos que más
obra pública movilizan, ya que cuentan con mayor estructura y capacidad inversora, además, son
los responsables de las grandes infraestructuras. Sin embargo, el ejercicio pasado la
adjudicación de obra pública del Gobierno central ha caído a mínimos históricos, a los 4,4
millones de euros, un 91% menos que el año previo. De esta forma, Almería es la provincia
andaluza donde menos han invertido los ministerios.
En 2016, el Ministerio de Fomento únicamente ha dispuesto de 2,2 millones para contratar obras
en Almería, lo que supone un 2% del presupuesto total gestionado por el Ministerio en
Andalucía. Chocano Román subraya que “éstas son cifras insucientes para atender las
necesidades de una provincia que es enclave estratégico y nodo de comunicación de obligado
paso con otras regiones, y que, junto con Granada, lleva aislada dos años por ferrocarril con el
resto de Andalucía”.
De este modo, el Gobierno central es el último organismo en inversiones en obra pública en la
provincia, y queda muy por detrás de otros con menores capacidades inversoras, como por
ejemplo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que triplica la cifra de adjudicación de obras del
Ministerio de Fomento.
Ante esta situación, es la Junta de Andalucía el organismo que encabeza la inversión en obra
pública en la provincia, con un volumen de 26,6 millones de euros adjudicados, un 21% más que
en 2015. La gestión de estas adjudicaciones se ha concentrado en tres consejerías: el 41,2% lo ha
adjudicado Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el 38% Educación y el 18,4% Fomento y
Vi i d
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La Junta de Gobierno Provincial aprueba 763 iniciativas y casi 4.000 resoluciones durante 2016 ALMERÍA | EUROPA
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Diputación de Almería, Institución, Agricultura, Política
Ambiental, Naturaleza, Empleo.

Durante el año 2016, la Junta de Gobierno de la
Diputación de Almería ha aprobado un total de 763
iniciativas y casi 4.000 resoluciones en las seis áreas de
trabajo y sus correspondientes delegaciones, cifras que
avalan el intenso trabajo realizado por el equipo de
gobierno, en las 52 juntas desarrolladas en el pasado
ejercicio.
En un comunicado, la Diputación de Almería ha destacado que el
área que más puntos ha elevado ante la Junta de Gobierno
Provincial ha sido el de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente, lo
que pone de manifiesto el espíritu inversor de la institución provincial.
Desde la Diputación de Almería, han explicado que "casi 500
iniciativas, de las que 444, se corresponden a la contratación,
ejecución y liquidación de obras" y han recordado que la "Diputación

La inversión de obra pública
por parte de todas las
administraciones bajo un 61%
respecto al año 2015

JARQUIL ANDALUCÍA, S.A. Center de Smurﬁt
Kappa, ubicado Alcalá de Henares. Madrid

Almería, la sép ma provincia de
Andalucía en inversión en obra
pública

JICAR, S.A. Urbanización del PP R2-A
de Pozoblanco. Córdoba

CEACOP Medios de Comunicación

Córdoba
Insuﬁcientes las
inversiones en carreteras
y depuradoras

Córdoba registró
un 45% menos de
inversión en 2016

La obra pública cae por
segundo año consecu vo

CÓRDOBA
CÓRDOBA

Ceacop alerta de la caída del 45% de la
inversión en infraestructuras
E. P.
25 Mayo, 2017 - 02:38h

El informe anual de adjudicaciones de obra pública en Córdoba 2016, elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la
Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), apunta que en 2016 la inversión en obra pública en la provincia por parte de
todas las administraciones "se hundió hasta los 54,3 millones de euros, quedando como la quinta provincia de Andalucía en
inversión en infraestructuras", lo que supone "un 45% menos que la contratación de 2015 y una rebaja del 83% respecto a los

Ceacop informó ayer de que 2016 ha sido "el segundo año consecutivo en que vuelve a bajar la contratación de obra pública", por
lo que desde la patronal, su presidenta, Ana Chocano, alertó de que "de seguir esta tendencia este 2017 podríamos vivir un
escenario aún peor que en 2012, año en que la inversión en obra pública en Córdoba tocó su suelo más bajo".
Chocano indicó también que "estos bajos niveles de adjudicación explican que en la provincia no se recupere el empleo, algo que
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Gobierno central, que ha recortado un 65% su presupuesto para infraestructuras, dejándolo en 8,5 millones de euros".

Córdoba 17/36ºC
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sí está ocurriendo en el resto de Andalucía, aunque sea tímidamente". Añadió que "el mayor tijeretazo ha venido de la mano del
Noticias
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Ceacop denuncia carencias graves en las carreteras y
depuradoras
Dice que Córdoba es la provincia con más retraso en el plan de depuración. Chocano considera «insuficiente» el dinero invertido en
mantener la red viaria
i.l.
25/05/2017
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La presidenta de Ceacop, Ana Chocano,
considera que el 2017 «ha sido un ejercicio de
pequeñas actuaciones, con unos presupuestos
insuficientes para la reactivación del sector y que
han dejado graves carencias en infraestructuras
vitales» como son las carreteras y las
depuradoras. Según Ceacop la inversión estatal

Edición en PDF
Esta noticia pertenece a la
edición en papel de Diario
Córdoba.

es el importe adjudicado el año pasado, mientras
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que la de la Junta ha ascendido a 3 millones.
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en carreteras ha sido de solo 200.000 euros, que

Ambas cantidades son, a juicio de Chocano,
«insuficientes para asegurar el mantenimiento de
estas infraestructuras, teniendo en cuenta que
son vías de gran capacidad y de la importancia de Córdoba como nodo de comunicaciones de la
península con el sur de España». En cambio, la Diputación invirtió el año pasado 8,5 millones en su
red provincial de carreteras, lo que, según Ceacop, «multiplica por 40 la partida del Gobierno
central». Por su parte, la Consejería de Fomento, que antes de la crisis era la más inversora,
repartió el año pasado 2,8 millones entre carreteras y rehabilitación de su parque de viviendas.
Si no se puede hacer nada nuevo vale pero hay que conservar lo que tenemos que es

Las noticias más...
Leidas

Los vándalos se ceban
esta noche con el
Sector Sur

DIZU, S.L. Ampliación de espacios y reforma
en el C.E.I.P. Diego Velázquez. El Ejido. Almería

datos de 2008".
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Cádiz
En la provincia se invir ó 87
millones de euros en 2016

La Universidad de Cádiz fue
el organismo que más invir ó
con 7,3 millones de euros

PROVINCIA
PROVINCIA

El Círculo de Empresas Andaluzas de la
Construcción pide que se agilice el tranvía


Destaca que en Andalucía "no existe una ciudad que pueda disfrutar de sistemas metropolitanos
completos"

REDACCIÓN
Cádiz, 21 Septiembre, 2017 - 02:15h

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra hasta mañana viernes, la presidenta de CEACOP (Círculo de
Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública) Ana Chocano, ha querido resaltar la necesidad de que los
gobiernos agilicen "las inversiones públicas necesarias para ¡nalizar las infraestructuras y medios de transporte metropolitanos
previstos".
La presidenta de CEACOP lamenta que "en Andalucía no existe ninguna ciudad que pueda disfrutar de sistemas de transporte
metropolitanos completos".
Según datos del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, en los últimos 10 años la Junta
ha invertido 2.360 millones de euros para el desarrollo de los metros y tranvías andaluces, "a pesar de ello, únicamente es en dos
ciudades, Sevilla y Málaga, donde sus habitantes puede disfrutar de estas plataformas en funcionamiento, a las que ahora se
sumará Granada, después de varias prórrogas", apunta Chocano, a lo que añade que "aún quedan por ¡nalizarse los tranvías de
Cádiz y Alcalá de Guadaíra, y seguimos a la espera de ver en funcionamiento el de Jaén".
Hasta la fecha se encontraban con actividad los metros de Sevilla y Málaga, infraestructuras en las que la Junta de Andalucía ha
invertido más de 1.200 millones de euros entre 2002 y 2015 y que han ofrecido a la población de estas ciudades un nuevo
concepto de movilidad y transporte.
Desde CEACOP, su presidenta destaca la importancia de estas inversiones en modelos de transporte metropolitano "que
articulan e¡cazmente nuestras ciudades, ofreciendo una alternativa sostenible para la circulación, que además hace nuestro
entorno más habitable reduciendo los índices de contaminación y que serán e¡caces al cien por cien cuando estén completos".
Por otra parte, desde la patronal destacan la importante presencia de las constructoras e ingenierías andaluzas en la
construcción de estas infraestructuras. "La empresa andaluza ha tenido una presencia destacada para la ejecución de estas
plataformas de transporte, que han cambiado la ¡sonomía de los núcleos urbanos que albergan estas actuaciones. En todos los
sistemas metropolitanos la participación de la empresa andaluza ha estado por encima del 40%, superado en casos como la
línea 1 del tranvía de Jaén, donde la participación de la pyme andaluza ha sido el 90%".
Últimos vídeos de Andalucía : Pérez defenderá financiación justa para Andalucía

video en curso



CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.A.
Construcción Silos Almacenamiento
mezcla y carga a granel de harinas. Cádiz

Cádiz es la tercera provincia
andaluza por volumen de
inversiones

GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Ejecución ITV y acceso en Polígono de
las Quemadas. Córdoba

CEACOP Medios de Comunicación

Sevilla
Insuﬁcientes las par das en
infraestructuras de los presupuestos
de la Junta

UG21 S.L. Diseño y Estructuración
PPP Marina en Isla de San Andrés.
Colombia

La inversión de obra
pública se desploma en
Andalucía a mínimos
históricos

CONSTRUALIA XXI S.L. Centro de interpretación
del Cas llo de Alcazaba de Bujalance. Córdoba
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