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Carta de la Presidente

Cada año que superamos me hace darme cuenta de que este es un trabajo vocacional.
De otra manera, la lógica como ingeniero, no me permite entender cómo, a pesar de las
diﬁcultades atravesadas por la construcción en los úl mos diez años, aún hoy existen
empresarios que siguen apostando por este sector y manteniendo sus empresas.
Las empresas de construcción y consultoría han demostrado una vez más una fortaleza
encomiable, tras capear todos estos años de crisis en la construcción. El esfuerzo, la
perseverancia y la pasión por lo que hacemos, son la clave para con nuar en un sector
que tantos momentos amargos nos ha hecho pasar en la úl ma década.
Si bien es cierto que 2019 nos ha dejado un repunte en la inversión en infraestructuras,
generando esperanzas tras años de inac vidad, aún nos queda un largo camino por
recorrer para alcanzar los obje vos que un día nos propusimos cuando creamos
CEACOP.
El escenario polí co vivido en 2019, con un gobierno de la nación en funciones,
dos procesos electorales: generales y municipales, y el recién estrenado gobierno
autonómico en Andalucía, conllevó un periodo de incer dumbre en el sector. También
originó el temor a una paralización de la obra pública, que frenase los signos de
reac vación que comenzaron a notarse en 2018, gracias principalmente al empuje de
la promoción privada.
Efec vamente estos hechos han inﬂuenciado en el ritmo de crecimiento, pero una
actuación largamente demandada por la sociedad andaluza ha sido por ﬁn licitada: la
llegada del AVE a Almería. Esto ha permi do aumentar las cifras de adjudicación y las
expecta vas de ac vidad y nos man ene en alerta a la espera de que se desarrollen
otros proyectos igualmente reivindicados.
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1. Carta de la presidente
Se ha producido un crecimiento en los niveles de inversión por parte sobre todo
del Gobierno de España, pero que sigue sin compensar los años de ausencia de
presupuesto para infraestructuras. Además, es necesario considerar que nos hemos
visto condicionados por los es gmas del sector de la construcción. Si 2019 nos dejó
unas cifras de inversión superiores a años anteriores, también nos enfrentó a los
hándicaps que nos hacen más di cil nuestro crecimiento.
Las empresas de construcción y consultoría hemos tenido que hacer frente a la falta
de mano de obra cualiﬁcada. Tras años de paralización del sector nos encontramos
que hay poco personal especializado para desarrollar los trabajos especíﬁcos en
construcción, ya que estos oﬁcios solo se aprendían a pie de obra, y nuestra ac vidad
ha estado en mínimos durante años. A esto hay que añadir un encarecimiento de las
materias primas y los retrasos en el inicio y en la ejecución de los proyectos, que han
ocasionado tensiones de tesorería. Otra desventaja que sufre el sector es el déﬁcit
inversor acumulado en este periodo de parón en la obra pública y por úl mo la
diﬁcultad actual para ﬁnanciarse; las en dades bancarias y ﬁnancieras no nos lo ponen
fácil y nos exigen garan as desmesuradas.
A pesar de todo y ante este panorama, las empresas con nuamos trabajando bajo el
mantra de que la constancia y la decisión lo consiguen todo.
Por esto no me canso de agradecer el esfuerzo tánico que nuestros empresarios
hacen diariamente para solventar las diﬁcultades encontradas y seguir siendo motor
de crecimiento y empleo en nuestra región. Parte inseparable del progreso económico
y social es el avance en las vías de comunicación, la movilidad y transporte, la mejora
de centros hospitalarios, educa vos, viviendas, etc. Solo la convergencia de estos
aspectos puede asegurar la bonanza de una región.
Por úl mo, agradecer a la Junta Direc va su dedicación y esfuerzo para que la asociación
funcione. Y por supuesto, al equipo de trabajo de CEACOP, que día a día muestran su
implicación en este proyecto para ofrecer el mejor servicio a nuestros asociados.

Ana Chocano Román
Presidente de CEACOP
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DETEA, S.A. Hotel Puerto Sherry. Bahía de Cádiz
GUAMAR S.A. Ediﬁcio Santa Justa
Residencial (152 viviendas). Sevilla
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La asociación

El propósito del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría
y Obra Pública, CEACOP, es defender los intereses de las empresas andaluzas
dedicadas a la obra pública. Cuando nace en 1996 no exis a ninguna en dad,
de carácter netamente andaluz, que representara conjuntamente a las empresas
constructoras y de ingeniería. CEACOP ocupó ese hueco, dándole una posición
destacada a las pequeñas y medianas empresas de la región, frente a las grandes
ﬁrmas nacionales.
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. La crisis económica de los
úl mos años, que afectó especialmente al sector de la construcción, ha hecho
variable este número. Actualmente, son 250 las empresas vinculadas las que
integran la asociación.
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.
Desde su nacimiento, CEACOP ha tenido como principal reto conseguir el
reconocimiento y la defensa de los intereses de las empresas andaluzas en general
y de sus asociados en par cular. Para ello hemos apostado por el entendimiento
con los agentes sociales, económicos y polí cos presentes en nuestra Comunidad
Autónoma.
Esta asociación está plenamente convencida que la unión empresarial es el mejor
camino para asegurar la compe vidad de la construcción en Andalucía. Por ello,
desde CEACOP invitamos a todas las empresas que par cipan en esta ac vidad y
comparten sus principios y estatutos, a unirse a este proyecto común.
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la asociación
El equipo
Detrás de CEACOP existe un equipo que trabaja con
el compromiso de ofrecer el mejor servicio a sus
empresas asociadas.
Para la realización de esta labor, el personal sigue muy
de cerca la actualidad de nuestro sector y la evolución
económica y produc va de otras áreas de ac vidad
relacionadas. Manteniendo un contacto permanente
con las administraciones y organismo implicados, así
como con nuestros asociados.

Ana Chocano Román
Presidente

Llanos Velloso Feijóo
Administración

Tamara González Or z
Comunicación

Con el ﬁn de asegurar este obje vo, nuestro equipo se
encuentra en con nua mejora y actualización de los
procedimientos de trabajo diarios.
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JICAR S.A. Mejora y acondicionamiento del terraplén entre
los pp.kk 130 y 36+300 de la línea de alta velocidad Córdoba - Málaga.
La asociación
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Junta Directiva

Presidente
Secretario General
Dª. Ana Chocano D. Daniel Fernández
Román
Menéndez

Tesorero
D. Antonio
Mar n García

Órganos de gobierno
Los órganos de gobierno de CEACOP se ar culan
entorno a dos pilares fundamentales: la Asamblea
General y la Junta Direc va.
La Asamblea General se celebra anualmente el
primer trimestre de cada año. En ella se establecen
las estrategias y actuaciones relevantes para la
organización de cara al siguiente ejercicio. Estas
medidas se someten a la aprobación de las empresas
asociadas, quedando todos comprome dos a los
acuerdos adoptados.
La Junta Direc va es el órgano ejecu vo, que se
encarga de llevar a cabo las directrices y estrategias
ﬁjadas en la Asamblea General, teniendo a su cargo la
administración, gobierno, dirección y representación
de la Asociación.
La Junta Direc va la conforma una Presidente, tres
Vicepresidentes, un Secretario General, un Tesorero y
ocho Vocales.

Vicepresidente
D. Miguel Ángel
Pérez Jiménez

Vicepresidente
D. Manuel
González Moles

Vicepresidente
D. Carlos López
Navarrete

Vocal
D. Juan Carlos
Hernández
Carvayo

Vocal
Vocal
D. Francisco José D. Francisco Felipe
Fernández Olmo
Chía Moriana

Vocal
D. Luis Sierra
Carrillo de
Albornoz

Vocal
D. Arturo Coloma
Pérez

Vocal
Vocal
D. Tomás Zurano
D. José Luis
Sánchez
Mar n de Santos

Vocal
D. Abraham
Carrascosa
Mar nez
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La asociación

Nuestros asociados
CEACOP representa los intereses de más de 250 empresas constructoras y
consultoras de obra pública andaluza, que han depositado su conﬁanza en el
saber hacer y el trabajo realizado por la Asociación a lo largo de más de sus 23
años de trayectoria.
El perﬁl de nuestras empresas asociadas se diversiﬁca desde la pequeña a la
mediana empresa. Están presente en los principales proyectos de desarrollo de
infraestructuras en Andalucía, bien como empresa consultora o constructora,
llevando a cabo obras ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, construcción y
mejora de vías, así como en el desarrollo urbanís co y residencial de las nuevas
zonas de expansión en las ciudades.

RAMAS DE ACTIVIDAD

80%
INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS

4%

40%

40%
FERROCARRILES

INFRAESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS

20%

18%

75%
FACTURACIÓN ANUAL en millones de euros

MATERIALES

AEROPUERTOS

INGENIERÍA

EDIFICACIÓN

2015
2016

20%

10%

18%

2017
2018

PUERTOS

MEZCLAS
BITUMINOSAS

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

2019

€ € € € € €
380
€ € € € € €
320
€ € € € € €
282
€€ €€ € €
510
€€ € € € €
600

€€ € € € € € € €
€ € € € €€ € €€
€ € € €€ € € € €
€ € € € € € € €€
€ € € €€€ €€€

(*) 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

PUESTOS DE TRABAJO

TITULADOS
MEDIOS

18%

TITULADOS
SUPERIORES

21%

HOMBRES

75%

2016
OTROS/ SIN
TITULACIÓN

61%

5.100
2017

5.300

MUJERES

25%

2018

6.100
2019

6.200
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SEDINFRA S.A. Colocación de pór co autovía A-32.
Tramo: Úbeda-Torreperogil. Jaén

Memoria 20
Anual 19

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA

13%
4%

Internacionalización

10%

28%
17%

9%

15%

8%
(*) El conjunto de la concentración geográﬁca supera el 100% ya que
muchas empresas trabajan en varias zonas de ac vidad

INTERNACIONALIZACIÓN

2%

21%

13%

8%

16%
39%

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

Salir de las fronteras nacionales se convir ó para
algunas empresas la única fórmula para sobrevivir al
descenso de inversión en infraestructuras que durante
años ha sufrido el sector.
Hoy día son muchas las empresas, que gracias a esta
aventura internacional han podido mantener su
ac vidad en España, además de crecer exitosamente en
aquellos países a los que se vieron obligadas a emigrar
años atrás.
Alrededor de un 40% de las empresas nacionales
man enen su ac vidad en el mercado internacional.
Hasta aquí han llevado profesionalidad, eﬁcacia y
rigor para contribuir al desarrollo de estos países que
en su día las acogieron, no sin antes solventar trabas
administra vas y ganar su conﬁanza, generada por la
calidad del trabajo realizado dentro y fuera de nuestras
fronteras.
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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 23
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.

UTE JARQUIL S.A.- COPSA. BOGARIS
Urbanización MN5. Almería
UTE JARQUIL S.A.- COPSA . BOGARIS
Urbanización MN5. Almería

Es fundamental el 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.
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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 comunes marcados.

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

Quién puede asociarse
CEACOP se cons tuye con el obje vo de apoyar el tejido empresarial de nuestra
Comunidad. El sector de la construcción es base del desarrollo económico y social,
generador de empleo y motor del crecimiento produc vo para Andalucía, de ahí
la importancia de velar por un sector cuyo beneﬁcio repercute directamente en
la sociedad.
Esta convicción ha sido siempre el eje fundamental del trabajo que desempeñamos.
Por ello, en nuestros estatutos es una exigencia el hecho de que las empresas
asociadas tenga un vínculo andaluz, puesto que la asociación fue creada con
la ﬁnalidad de aunar esfuerzos y anteponer los intereses propios frente a los
nacionales.

ODISA. OBRAS Y DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURAS S.A. Nuevo
centro de operaciones (CECOA).
Aeropuerto de Sevilla

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.

Requisitos para asociarse
• Tener el domicilio social y ﬁscal en
la Comunidad Autónoma Andaluza.
• Que la ac vidad empresarial esté
ligada al sector de la construcción,
de la consultoría o de la obra pública;
en general, que sean empresas aﬁnes
al sector, incluyéndose también la
promoción de ediﬁcios.
• 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.
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UC10 S.A. Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz.
Nudo de la Ardila, San Fernando. Cádiz
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La asociación

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.
• 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
diversos foros.

del

sector

en

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

20

Convenios CEACOP
• Formación: Programa Corporate
MBA con la Universidad Loyola,
Ins tuto de Estudios Cajasol, Intedya
y TeamBimCivil
• Seguros: BLB & ASOCIADOS S.L.
• Salud: Mapfre Caja Salud
• Asistencia y asesoramiento en
sistemas de Información: Grupo
Trevenque
• Propiedad Intelectual: Clarke, Modet
& Cª
• Tasación: Euroval

OFINCAR GRANADA 21 S.L. Tranvía de Odense Ediﬁcio de control y montaje de vía. Dinamarca
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JICAR S.A. Acceso norte a Sevilla.
Tramo: Pago de Enmedio. La Rinconada

La asociación
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Servicios
CEACOP es un referente en Andalucía por la u lidad y calidad de los servicios que
ponemos a disposición de nuestras empresas asociadas.
Intentamos siempre que todos nuestros servicios sean accesibles de forma
ágil, rápida y, sobre todo, prác ca. La doble misión de CEACOP es la atención y
resolución de las necesidades de los asociados con el propósito de contribuir a la
mejora del sector de la construcción 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, Administración Central, así como con
los dis ntos grupos parlamentarios, colegios profesionales, y los dis ntos
agentes sociales y económicos. Del mismo modo, establecemos condiciones
especiales para nuestros asociados con en dades ﬁnancieras, forma vas y otras
organizaciones.
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Bole nes
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.
Uno de los principales servicios demandado por nuestros asociados es la
información que ofrecemos diariamente a través de los bole nes que realizamos
sobre licitaciones (LIC.), adjudicaciones (ADJ.) y aperturas (APE.) de Andalucía,
Extremadura, Murcia, y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Diariamente las empresas reciben en su correo electrónico la información
sobre anuncios de obras y proyectos de consultoría publicados en los bole nes
oﬁcinales y las plataformas de contratación o el perﬁl del contratante de los
principales organismos de estas comunidades y ciudades autónomas. Esta
información se encuentra también disponible en nuestra plataforma web.
Con una periodicidad semanal, enviamos por correo electrónico el bole n de
Adjudicaciones. Un informe que recoge la relación de adjudicaciones de obra o
consultoría, iden ﬁcando la empresa y oferta contratada. Además, este informe
está disponible en Google Drive, desde donde las empresas enen acceso a un
histórico desde 2018.

Bole n Licitaciones

Esta información se completa con el bole n de Aperturas Económicas y
Técnicas que enviamos por medio del correo electrónico y que también pueden
encontrar a través de la plataforma de Google Drive, que almacena un registro
de aperturas de los úl mos años.
Otro de los principales servicios que ofrece CEACOP es un seguimiento de los
pliegos de licitación para velar que se man enen las condiciones marcadas por
la legislación vigente. Para la realización de este seguimiento contamos con la
colaboración de las empresas asociadas, y el apoyo de nuestro gabinete jurídico.
A través de estos servicios aseguramos a las empresas asociadas una amplia
cobertura informa va sobre la obra pública. Siempre asesorando y atendiendo
cualquier consulta.

Bole n Adjudicaciones

Otro de los servicios ofrecidos es el resumen de prensa diario. A través del dossier
de prensa trasladamos las no cias más importantes relacionadas con el sector
de la construcción de ámbito nacional, autonómico, provincial e internacional.
Este dossier lo enviamos a los asociados por medio del correo electrónico y lo
incorporamos a nuestro si o web, conformando una amplia hemeroteca de
libre acceso con información actualizada de interés.
Para mejorar la información interna entre las empresas vinculadas, publicamos
con una periodicidad cuatrimestral la revista CEACOP Informa, medio propio
a través del cual damos cabida a más información, entrevistas, ar culos y
reportajes de interés para el sector.
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 Aperturas
24

CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. Obras emergencia A-366. Ronda. Málaga
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CONSTRUCCIONES TEJERA S.A. Agrupación
de ver dos y EDAR Úbeda. Jaén

3. Líneas
de actuación
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Líneas de actuación

CEACOP ha estado presente en todos los foros, debates, mesas redondas y demás
encuentros de referencia para la construcción, donde ha sido invitada, además de
las reuniones programadas, con el obje vo de demandar y defender los intereses
de las empresas asociadas, así como del sector de la obra pública.
En sus intervenciones, CEACOP ha centrado sus esfuerzos en conseguir el aumento
de inversión en infraestructuras, ha demando el cumplimiento de la Ley de
Presupuestos para que se ejecute el 100% de las par das comprome das a obra
pública, y ha destacado el papel de las empresas andaluzas, poniendo en valor
su capacidad técnica para ejecutar los proyectos necesarios para el desarrollo de
Andalucía.
Un año más celebró su Asamblea General, un foro de encuentro donde las
empresas vinculadas a la Asociación deba eron sobre temas de interés para el
sector y la asociación, analizaron la evolución de la obra pública durante el pasado
año y midieron las acciones llevadas a cabo por CEACOP, quedando marcadas las
principales líneas estratégicas a seguir.
Además, CEACOP ha celebrado periódicamente las junta direc vas, donde se
aprueba la programación de ac vidades de la asociación, y se concretan las
acciones para cumplir con la estrategia marcada.
Por otra parte, la presencia y notoriedad de la asociación en el sector de la
obra pública se mul plica gracias a su par cipación en encuentros y jornadas
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.
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responsabilidad.” La Mirada Económica. ABC
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actividades
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Asamblea General
El 21 de marzo CEACOP celebró su Asamblea General Ordinaria, un encuentro de
gran importancia para la asociación, que como cada año contó con la asistencia
de gran parte de las constructoras e ingenierías asociadas.
Durante este encuentro las empresas hicieron balance de la situación del sector.
Se puso de relieve posi vamente el aumento progresivo, aunque mido aún,
de las inversiones en obra pública en los dos úl mos años, y se expusieron en
común las principales preocupaciones sobre el rumbo de la obra pública.
Se repasaron las ac vidades e inicia vas llevadas a cabo por la asociación a lo
largo de 2018 en defensa de los intereses de las empresas asociadas, y del sector
de la construcción y la consultoría en general, y se establecieron nuevas líneas
de actuación de cara a 2019.
La presidente de CEACOP, Ana Chocano Román, puso en conocimiento de los
asociados las reuniones mantenidas con los dis ntos organismos. Entre ellas las
mantenidas con las consejerías, empresas públicas y autoridades portuarias.
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.
Los asistentes evaluaron posi vamente el cumplimiento de los obje vos que se
marcó la Asociación el pasado año, y se establecieron las nuevas directrices para
el ejercicio en curso.
En la Asamblea se presentó el Informe de Adjudicaciones, con los datos de
inversión real que las administraciones hicieron en infraestructuras en Andalucía.
En 2018 el presupuesto des nado a infraestructuras alcanzó los 1.325 millones
de euros, creciendo un 18% respecto al ejercicio anterior. Además, aumentó
el porcentaje de empresas andaluzas adjudicatarias de las obras licitadas en
Andalucía, siendo del 61%.
En el orden del día también estuvo la aprobación de las cuentas anuales y el
presupuesto de 2019.
En la Asamblea se destacó como el incremento de la ac vidad en el sector
incidió en el dato de empleo, que situó la cifra de ocupación en la construcción

Asamblea CEACOP. De izquierda a derecha, Rafael Mar n (asesor legal), Ana Chocano (presidente),
Daniel Fernández (secretario general) y Antonio Mar n (tesorero)
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Asamblea CEACOP. De izquierda a derecha, Carlos López (vicepresidente CEACOP), Mario Muñoz- Atanet (D.G. Movilidad), Jaime Raynaud (viceconsejero Fomento),
Ana Chocano (presidente CEACOP), Dolores Or z (Seceretaria General Técnica), Miguel Ángel Pérez y Manuel González (vicepresidentes CEACOP)

de 205 mil trabajadores a ﬁnal del año 2018, aunque es la obra
residencial de inversión privada la principal responsable de este
aumento.
La presidente de CEACOP, Ana Chocano Román destacó que esto
demuestra que “la inversión en construcción es la mejor polí ca
social, es sinónimo de creación de riqueza y puestos de trabajo,
como se reﬂejan en las cifras de empleo”. Por lo que insis ó en
su demanda a las administraciones para que se percaten de esta
realidad y aumenten las par das des nadas a la creación y mejora
de infraestructuras en nuestra comunidad autónoma. También
añadió que para hablar de recuperación del sector no hay que
perder la perspec va, y seguir reclamando que la inversión anual
en Andalucía debe alcanzar los 2.800 millones de euros, ya que
este presupuesto posibilitaría una ocupación en el sector de
225.000 trabajadores, alcanzando los valores anteriores a la crisis.
La Asamblea ﬁnalizó con un almuerzo, al que asis eron en
esta ocasión, el Viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, D. Jaime Raynaud Soto, el Director
General de Movilidad, D. Mario Muñoz-Atanet Sánchez, y
la Secretaria General Técnica, Dª. Dolores Or z Sánchez. El
Viceconsejero, dedicó unas palabras de apoyo a los empresarios
allí reunidos, poniendo de maniﬁesto la voluntad de la consejería
en la mejora de la obra pública.

Asistentes Asamblea CEACOP
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Reunión Junta Direc va CEACOP

Juntas directivas
Las juntas direc vas son el punto de encuentro para analizar, deba r y adoptar
las medidas a poner en prác ca atendiendo a las preocupaciones y temas
de actualidad en el sector de la obra pública, en general, y de las empresas
asociadas. Además, en estas reuniones se concretan las líneas de actuación
marcadas en la Asamblea anual, se analizan las ac vidades realizadas durante
todo el año, y se establecen las bases de trabajo para la consecución de los
obje vos de la Asociación.
Durante las convocatorias celebradas en 2019, se ha seguido la evolución de la
contratación de la obra pública en la comunidad autónoma, así como el nivel
de adjudicación a las empresas andaluzas. Se desprende un balance posi vo
respecto años anteriores, si bien se pone el foco en que dicho repunte debe
todavía aﬁanzarse en los próximos años para poder hablar realmente de
recuperación del sector, y aumentar las adjudicaciones a las empresas andaluzas.
Todos los esfuerzos realizados desde la Junta Direc va han estado encaminados
al logro de esta meta.
El reparto presupuestario del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido
otro de los temas seguidos en estas reuniones. Especial interés se ha puesto en
el apartado de saneamiento y depuración de aguas, ya que, a pesar de contar
con ﬁnanciación propia a través del canon del agua, la par da des nada es
mínima, y aún está pendiente inver r gran parte de lo recaudado.
En las reuniones, la Junta Direc va ha analizado los nuevos planes y medidas
propuestas por el Gobierno autonómico. El futuro Plan de Infraestructuras del
Transporte y la Movilidad en Andalucía (PITMA) 2021-2027, el Plan VIVE 20202030 o el acuerdo para iniciar los trámites necesarios que permitan impulsar
el uso de la colaboración público-privada como método complementario para
acometer obras en materia de infraestructuras en Andalucía.
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Otra de las cues ones a las que se le ha prestado especial
atención es el seguimiento de los procedimientos y recursos
especiales interpuestos ante procesos de contratación de obra
pública, mo vados por la salvaguarda de los intereses de las
empresas asociadas, y favorecer la libre concurrencia en los
procesos de licitación pública. Se han estudiado aquellos pliegos
solicitados por nuestros asociados y se han presentado las
consultas per nentes al órgano de contratación. En algunos casos
se han aclarado y resuelto las posibles dudas, y en aquellos casos
que exis a base legal para ello se han procedido a presentar los
recursos administra vos per nentes.
En las juntas también se ha establecido la agenda de reuniones
con los dis ntos organismos públicos y privados, considerados
de interés para la asociación. Durante 2019 la Junta Direc va
mantuvo reuniones con las autoridades portuarias, la consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la
consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
la Agencia Pública de Educación, entre otros organismos. En estas
reuniones se han expuesto las preocupaciones y la problemá ca
del sector, se ha demandado insistentemente el aumento del
presupuesto de inversión en infraestructuras, se ha expuesto
la necesidad de una planiﬁcación realista de las actuaciones a
acometer; el cumplimiento de la ley en los plazos de pagos; que
se liciten actuaciones por su tamaño asumibles para las pymes; y
en cuanto a la colaboración público-privada, se ha defendido que
debe ser un sistema complementario, no debiendo conver rse en
ningún caso en la base de la ﬁnanciación de los proyectos.
La Junta Direc va ha estado presente en todos aquellos actos,
coloquios y jornadas a las que hemos sido invitados, bien como
par cipantes o bien como ponentes. Con el obje vo de que la
asociación siempre estuviese representada, reforzando la marca
CEACOP y elevando nuestras reivindicaciones a todos los foros
posibles e interesantes para nuestra Asociación.
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Reunión con la 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 Almería

Reunión con la presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva
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Reuniones
Las reuniones con organismos públicos, agentes económicos, así como con las
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
representantes de todas 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 la
Asociación y la Administración.
Los asuntos tratados en la mayoría de estas reuniones han estado condicionados
por los temas fundamentales que han centrado la atención del sector de nuestras
empresas asociadas: la defensa de la capacidad de las empresas andaluzas como
adjudicatarias de los contratos de obra pública, el aumento de las inversiones en
infraestructuras, la importancia del mantenimiento y conservación de las obras
ya ejecutadas, la morosidad de las administraciones, el cumplimiento de los
presupuestos y la agilización en la ejecución de las obras comprome das.
En la agenda de reuniones, CEACOP también ha mantenido encuentros con los
dis ntos grupos parlamentarios, a los que se les ha planteado las principales
reivindicaciones y preocupaciones sobre el sector para hacerlas llegar al
foro público de debate del Parlamento andaluz, y ha par cipado en dis ntas
Comisiones, a las que nos han invitado para dar nuestra óp ca y aportaciones
sobre la proposición de ley para la mejora de condiciones térmicas y ambientales
de los centros educa vos andaluces mediante técnicas bioclimá cas y uso de
energías renovables o el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Reunión con Presidentes de Autoridades Portuarias

Durante 2019 mantuvimos una ronda de reuniones con
los presidentes de las autoridades portuarias de nuestra
región. El obje vo de estos encuentros ha sido el análisis
de las adjudicaciones de los úl mos años, conocer el plan
de actuaciones e inversiones previsto para los próximos
años, así como presentar y poner de relieve la capacidad
de las empresas andaluzas para diseñar y ejecutar las
infraestructuras que se vayan a desarrollar en los puertos.

Reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla
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Reuniones con Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Reunión con el Director Gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua

Reunión con el Director General de Infraestructuras del Agua

Reunión con la Subdirectora de Ges ón de Recursos
y Planiﬁcación Hidrológica

Reunión con Director General de Producción Agraria, y el
Jefe de Servicio de Regadíos e Infraestructuras

Durante este año nos hemos reunido en repe das
ocasiones con la consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y cada
uno de los entes que la forman. En estos encuentros
hemos tratado el estado de las obras de depuración
y saneamiento de Andalucía, las inversiones en
infraestructuras hidráulicas y caminos rurales, así
como el resto de las inicia vas previstas llevarse a
cabo por parte de esta consejería.
Reunión con la Viceconsejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

Reuniones con Consejería de Educación y Deporte
El aumento necesario de la inversión en
infraestructuras o la necesidad de poner en marcha
un plan de formación en el sector, fueron algunos
de los temas tratados en las reuniones mantenidas
con la Viceconsejera de Educación y Deporte, con el
Director Gerente de la Agencia Pública Andaluza de
Educación o con el Director de Contratación.
Reunión con la Viceconsejera de
Educación y Deporte
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Reuniones con Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio

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

Reunión con Viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y O.T.

Reunión con el Director General de
Infraestructuras
Reunión con el Director General
Ordenación del Territorio y Urbanismo

Reunión con el Gerente APPA

Hemos mantenido un contacto ﬂuido con la consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio. A lo largo de las con nuadas visitas con
cada uno de los responsables de las dis ntas en dades
adscritas a la consejería, hemos tratado los temas que
más han preocupado a nuestras empresas asociadas y
al sector en general. CEACOP ha defendido la posición
de las empresas asociadas, ha reclamado el aumento
de inversiones o la reac vación de infraestructuras
necesarias para la comunidad autónoma.
Reunión con la Secretaria General de Vivienda

Reuniones con Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo

Reunión con el Secretario General de Ordenación de la Formación
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

La construcción es uno los pilares del empleo en
nuestra comunidad. Tras años de inac vidad, el sector
demanda un perﬁl formado para poder acometer las
infraestructuras pendientes. La puesta en marcha de
una formación profesional acorde a las necesidades del
sector ha sido uno de los temas que hemos tratado en las
reuniones con responsables de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo.
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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.
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, CEACOP 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, la planiﬁcación de infraestructuras
o el desarrollo sostenible, o en otras ocasiones hemos presentado recursos
especiales a determinados procedimientos de contratación con el asesoramiento
de nuestro departamento jurídico, etc.
Por otra parte, hemos par cipado ac vamente en jornadas y foros sectoriales
con gran incidencia en la obra pública.

39

Líneas de actuación

II Foro El Español. Emprendedores y Pymes en Andalucía. Retos y Soluciones
Foro Diario de Sevilla “Ciudades Sostenibles. Soluciones para la Movilidad”
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Jornadas y actividades formativas
A lo largo de 2019 CEACOP ha estado representada en dis ntos foros,
par cipando en jornadas, coloquios, comisiones y mesas asesoras rela vas
a temas de actualidad y de interés para el tejido empresarial en general, y de
nuestras empresas asociadas en par cular, donde hemos tenido la oportunidad
de dar nuestra visión y defender los intereses del sector y de las empresas de la
construcción y consultoría.
Jornadas sobre el uso y las infraestructuras del agua, su ges ón y su futuro;
infraestructuras y movilidad sostenible, la inversión en obra pública, la
colaboración público- privada como modo de ﬁnanciación, la contratación
pública o foros sobre los retos a los que debe hacer frente las empresas, entre
otros. En todos ellos hemos par cipado en representación de los intereses de las
empresas, aportando nuestros datos y nuestra perspec va sobre la realidad de la
obra pública andaluza.
Además, hemos puesto en marcha dis ntas acciones forma vas e inicia vas de
carácter interno, organizadas en función de las necesidades e intereses que nos
han trasladado las empresas asociadas. Especial atención y seguimiento tuvieron
las jornadas sobre tecnología BIM que se realizaron en varias sesiones a lo largo
del año.
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Jornadas BIM.
Modelos 4D y 5D
Cursos de metodologías BIM “Planiﬁcación de
obra con modelos BIM 4D” y “Presupuestos y
cer ﬁcación de obra con modelos BIM 5D”. Estos
cursos están enmarcados dentro del Plan de
Formación BIM en iniciamos en 2018, mediante
un convenio de colaboración con TeamBIMCivil,
empresa especializada en formación BIM. Gracias
a este acuerdo de colaboración, las empresas
asociadas han podido acceder en condiciones
ventajosas a los dis ntos cursos que conforman el
Plan de Formación BIM en Infraestructuras, y asis r
a clases prác cas y personalizadas.

Foro ABC. Gestión del agua:
infraestructuras, sostenibilidad
y responsabilidad
Hemos par cipado en varias jornadas sobre
el agua. Entre ellas, CEACOP par cipó en las
Jornadas organizadas por Abc y EMASESA sobre la
importancia de la ges ón del agua. Nuestra postura
ha sido siempre la defensa de la capacidad de las
empresas andaluzas para acometer infraestructuras
hidráulicas, y la importancia de inver r en las obras
de depuración y saneamiento, nicho que además
cuenta con la ﬁnanciación recaudada a través del
canon del agua.
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Foro Málaga Hoy. Realidad
y retos de infraestructuras
en Andalucía
En el debate “Realidad y retos de las
infraestructuras, en Andalucía”, que compar mos
con la consejera de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, el alcalde de Málaga, y
otros profesionales del sector, pusimos en el centro
del debate la necesidad de aumentar la inversión
en infraestructuras, no solo para la ejecución
de nuevos proyectos vitales en el desarrollo
económico y social de la comunidad autónoma,
sino por la importancia de contar con recursos
para el mantenimiento de lo ya construido. Y todo
esto desde la responsabilidad y respeto al medio
ambiente, promoviendo la sostenibilidad en cada
uno de los proyectos desarrollados.

III Jornada BIM Civil.
La consolidación del BIM
en la ingeniería civil

Fuimos unos de los ponentes de las III Jornadas BIM Civil
en la Escuela Superior de Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos de Sevilla. Durante esta jornada, analizamos,
junto a otros profesionales del sector, la implantación
de la tecnología BIM en las administraciones públicas
y en las empresas, así como la situación de desarrollo
de las diferentes dimensiones BIM en la ges ón de la
construcción digital en las obras civiles.
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Fuente de Información
La información es la herramienta fundamental en el trabajo diario de CEACOP.
Conocer la actualidad y las novedades que van sucediendo en la obra pública
como el contexto económico, polí co, produc vo y legal, es vital para desarrollar
eﬁcientemente nuestra labor.
CEACOP lleva a cabo un 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 perseverancia en el seguimiento periódico
del sector y de la contratación de obra pública.
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CEACOP Informa
A través de nuestra publicación CEACOP Informa tratamos temas de interés en
el sector, con reportajes y entrevistas de actualidad, así como ar culos sobre
los hechos más destacados en la ac vidad de la asociación o de las empresas
asociadas.

AÑIL S.A. Ediﬁcio de 50 viviendas
en Torrenueva. Granada

en Torrenueva. Granada

AÑIL SERVICIOS DE INGENIERÍA Y
OBRAS S.A.U. Ediﬁcio 50 viviendas

Este año CEACOP ha analizado la inversión en la obra pública, las principales
inversiones por consejerías del nuevo gobierno autonómico, o la situación de
las empresas de ingeniería. Además, hemos contado con las tulares de las
consejerías de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán
Carazo Villalonga, y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo Díaz, que nos han atendido y nos han hablado de los proyectos
de sus consejerías para esta legislatura.
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Comunicación con Asociados
CEACOP man ene una comunicación diaria y cercana con sus empresas
asociadas. Además de los informes diarios de licitaciones, comunicamos
novedades informa vas o legales de interés para las empresas.
Para asegurar las mejores prestaciones al colec vo integrado en CEACOP,
nuestros servicios están siempre some dos a un proceso de evaluación y mejora
con nua. Somos conscientes de que los resultados son posi vos, ya que así nos
lo trasladan las empresas asociadas, quienes valoran muy favorablemente el
acceso a la información que les facilitamos.
Pero esta función de comunicación no se dirige únicamente a las empresas
asociadas, también mantenemos vías de comunicación y colaboración recíprocas
con organismos públicos de todos los niveles. Gracias a ello, hoy día CEACOP
también es un canal de difusión de comunicados oﬁciales hacia nuestras empresas
asociadas. De esta forma, trasladamos información de relevancia que nos
con an gestores públicos como son la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio, la Agencia de Obra Pública, la Agencia de Medio
Ambiente y Agua, el Ministerio de Hacienda, entre otros organismos públicos.
En 2019, entre las circulares enviadas han estado novedades en textos legales y
norma vos, los convenios y calendarios, la estructura orgánica de los organismos
públicos tras los cambios de gobierno, cursos y jornadas de interés, etc.

DETEA S.A. Estación depuradora de Aguas
Residuales, Bujalance. Córdoba

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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Medios Digitales
CEACOP está 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.
Nuestro si o web es uno de nuestros principales medios de comunicación con
nuestros asociados. En la web pueden encontrar información legal, úl mas
no cias relacionadas con el sector o información sobre jornadas o cursos, tanto
organizadas por CEACOP como por otros entes.
Además, las empresas asociadas cuentan con una zona de acceso restringido,
a través de la cual pueden consultar todas las licitaciones que les enviamos al
correo electrónico a través de los bole nes diarios. 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.

215.000

1er TRIMESTRE

508.000
306.100
315.700
Visitas a www.ceacop.com 2019

2º TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE
4º TRIMESTRE

DIZU S.L. Construcción de la Escuela de
Música de Huércal-Overa. Almería

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, donde compar mos
nuestras apariciones en medios audiovisuales.
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CONSTRUCCIONES TEJERA S.A. Hospital Materno Infan l de Almería
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En los tres úl mos años, el ritmo de adjudicaciones en obra pública ha ido
creciendo progresivamente hasta alcanzar en 2019 la cifra de 2.013 millones de
euros. Este dato refuerza la tendencia posi va en el sector que ya empezábamos
a notar en 2017, cuando la inversión en obra pública experimentó un signiﬁca vo
aumento al adjudicarse 1.128 millones de euros (*), dejando atrás el peor dato
de la serie histórica que se registró el año anterior. En 2016 solo se adjudicaron
actuaciones por valor de 717 millones de euros.
2019 nos abre un nuevo escenario en la obra pública que nos hace augurar que el
sector empieza a ganar músculo en Andalucía, ya que si la senda de crecimiento
se man ene en 2020 podríamos hablar de la consolidación de la ac vidad en el
diseño y construcción de infraestructuras.
No obstante, debemos ser prudentes ante los datos de adjudicación. Según el
Ins tuto Nacional de Estadís ca, la construcción acabó 2019 en recesión, es decir
registró dos trimestres consecu vos de destrucción de la ac vidad, algo que no
ocurría desde 2014, cuando se producía un escenario parecido, y la inversión en
obra pública despegaba tras dos años de cifras muy bajas.
Además, a este dato hay que sumar otros factores indica vos de la situación de
la construcción como el descenso en el consumo de cemento, retrasos en los
visados de obra nueva, el encarecimiento de determinados materiales y la falta
de mano de obra cualiﬁcada. Y esto, sin perder la perspec va de que se sigue
adjudicando al precio más bajo.
El obje vo es que estas cifras se mantengan en los próximos años. Cuando
alcancemos la estabilidad de estos niveles en los recursos des nados a
infraestructuras, podremos hablar de una reac vación real del sector, que podrá
ser el anuncio de la recuperación.
La buena marcha del sector de la construcción incide irremediablemente en
el desarrollo económico, social y produc vo de una región, ya que todos los
sectores dependen de la disponibilidad de infraestructuras públicas para su
funcionamiento.
(*) datos obtenidos a 27 de febrero de 2020
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ALBAIDA S.A. Mejora de la seguridad vial y reordenación
de accesos en la carretera A-1050, del pk. 0+460 al pk.
0+860, T.M. de El Ejido. Almería
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Adjudicaciones Andalucía
Por tercer año consecu vo, la inversión en obra pública en Andalucía ha
experimentado una notable mejoría. Este crecimiento ha sido protagonizado
especialmente por el Gobierno Central, que este año vuelve a tomar su posición
como administración más inversora, y es el responsable de haber adjudicado
795 millones de euros, casi el 40% de los contratos de obras y consultoría en
Andalucía.
Los ayuntamientos, hasta el año pasado los responsables del mayor volumen de
adjudicación pasan a ocupar el segundo lugar en el ranking de organismos más
inversores, y man enen su presupuesto respecto al ejercicio 2018.
Respecto a la cartera de encargos, las empresas andaluzas perdieron peso en
2019. De los 2.013 millones de euros adjudicados en la comunidad autónoma,
el 54% lo ejecutarán empresas andaluzas, perdiendo un 7% respecto de 2018.

DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIONES ANDALUCÍA
Gobierno Central

39,5%
ADJUDICACIÓN
ANDALUCÍA
2019

Ayuntamientos

795

27,4%

2.013,5
El Gobierno
Central es el
organismo que
más han inver do
en obra pública en
2019.

551
47

466
143

2,3%

Junta de Andalucía

23,1%
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7%

Cifras expresadas en millones de euros

MARTÍN CASILLAS S.L.- EMSA Duplicación de calzada
y adecuación funcional de la carretera A-392. Tramo:
Alcalá de Guadaíra- Dos Hermanas. Sevilla
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EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EN ANDALUCÍA
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Gobierno Central
En la contratación de la obra pública en Andalucía en 2019, el Gobierno central
vuelve a ser el responsable del mayor volumen de adjudicaciones, ya que el
39,5% de las inversiones en Andalucía las han ges onado los ministerios. El
Estado ha adjudicado 795 millones de euros, más del doble que en 2018. Es la
administración que causa un mayor aumento porcentual en las adjudicaciones.
Sin embargo, a pesar del crecimiento posi vo en inversión, se ha disminuido la
contratación con pymes andaluzas, que ha sido del 31% del total, alejándose del
obje vo de que el 60% de lo adjudicado en Andalucía sea a empresas andaluzas.
Por ministerios, es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(anteriormente Ministerio de Fomento) con 739 millones de euros, el que mayor
volumen invierte en obra pública, el 93% del total adjudicado. La mayor parte de
este presupuesto, entorno al 70% corresponde a la adjudicación de los proyectos
de construcción de plataforma del corredor mediterráneo del AVE de MurciaAlmería, tramo: Los Arejos - Níjar (98 €), tramo: Níjar- Río Andarax (88 €) y tramo:
Pulpí- Vera (121 €).

GRULOP 21 S.L. Mejora de la seguridad vial A-92 NR. Baza. Granada

En un segundo nivel, entre los ministerios menos inversores están el Ministerio de
Hacienda, con una inversión de 19,8 millones de euros, el Ministerio de Defensa,
que adjudicó actuaciones por valor de 12,4 millones de euros o el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco (anterior Ministerio de Transición
Ecológica) con un presupuesto inver do de 11,4 millones de euros. Estas cifras
están muy por debajo de las necesidades reales de inversión no solo en la
construcción de nuevas infraestructuras, sino en la conservación del patrimonio
ya construido.
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Reparto territorial
El 50,2% de lo adjudicado por el Gobierno central fue para la
provincia de Almería, que recibió 398,9 millones de euros en
inversiones, siendo la principal provincia a la que se des nó
presupuesto en 2019.
En las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Huelva y Jaén, los
ministerios disminuyeron su inversión, siendo la provincia de
Jaén en la que menos se invir ó en 2019.
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
para infraestructuras se reﬁere, diﬁculta un desarrollo
convergente, y por tanto el óp mo desarrollo de la región.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 2019
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GRANADA
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Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía ha ido aumentando progresivamente el presupuesto
des nado a obra pública en los úl mos tres años. En 2019, el gobierno
autonómico des nó 465,8 millones de euros a infraestructuras, un 26% más que
el año anterior, y el mayor presupuesto de los úl mos nueve años.
A pesar de haber aumentado su inversión, esta cifra aún está muy alejada de
los niveles previos a la crisis en el sector, y su inversión sigue siendo menor
que la des nada por los ayuntamientos, que por tercer año consecu vo siguen
des nando mayor presupuesto a obra pública que el gobierno autonómico.
Un año más, la Consejería más inversora ha sido la de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, que ha duplicado su presupuesto respecto a 2018, año
en el que también experimentó un notable aumento. Con una dotación de 266,5
millones de euros des nados a infraestructuras, es la responsable del 57,2% del
presupuesto total des nado a infraestructuras por la Junta de Andalucía.

CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L.
Encauzamiento del Río Almanzora. Almería

El resto de las consejerías han disminuido su inversión respecto al año anterior.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible solo
adjudicó 82 millones de euros en 2019. Le sigue la Consejería de Educación
y Deporte, que bajó el ritmo de adjudicaciones respecto a 2018 un 27%, y la
Consejería de Salud y Familia que por tercer año consecu vo ha menguado su
volumen de adjudicaciones situándose en 40 millones de euros, frente a los 48,2
millones de euros en 2018 o los más de 68 millones de euros en 2017.
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DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN 2019

36%

Reparto territorial
En el reparto por provincias, destaca el aumento de
la inversión en las provincias de Andalucía Oriental,
especialmente la provincia de Granada, que ha duplicado la
inversión respecto a 2019, y ocupa la primera posición como
la provincia a la que la Junta de Andalucía ha des nado
mayor presupuesto.
Almería también ha experimentado un notable aumento de
los recursos des nados a sus infraestructuras, equiparándose
a Sevilla, una de las provincias que mayor dotación recibió el
pasado año, y que se man ene como una de las provincias
en las que más se invierte.
En el resto de las provincias, los niveles de inversión han
bajado respecto a 2018, muy signiﬁca vamente, en el caso
de la provincia de Málaga. Pero se man ene un reparto
similar de los recursos des nados a obra pública entre todas
las provincias, favoreciendo un desarrollo homogéneo, en
contraposición de lo que ocurre con el reparto de inversiones
del gobierno central.
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Ayuntamientos
En 2019, los ayuntamientos pasaron a un segundo lugar en el ranking de organismo
inversores en la obra pública, por detrás del Gobierno central, después de tres
años situándose como el principal organismo por volumen de adjudicación.
Los consistorios adjudicaron contratos de obra y consultoría por importe de 551
millones de euros. De todo lo que se ejecutó en nuestra comunidad autónoma,
los ayuntamientos fueron responsables del 27,4%. Demostrando una vez más,
que a pesar de tener menos recursos hacen un esfuerzo inversor en la mejora de
los municipios.
Las empresas andaluzas ejecutaron un 70,7% de las actuaciones adjudicadas,
lo cual refuerza el crecimiento de la economía andaluza y del empleo en la
comunidad autónoma.

PRODESUR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L.
Urbanización fase 1 y 2 del Plan Parcial “Industrial
Polanco”. Otura. Granada

Siguiendo la tendencia de años anteriores, los ayuntamientos de las provincias de
Málaga y Sevilla se sitúan por delante del resto, y son los responsables de casi la
mitad de los contratos. En Málaga, los ayuntamientos adjudicaron obras por valor
de 136 millones de euros, y en el caso de los entes municipales sevillanos, este
valor se situó en los 120 millones de euros.
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DTD S.A. Silos de almacenamiento de carbón
ac vo en polvo. ETAP Carambolo. Sevilla
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Diputaciones y Universidades
En 2019, un 9,3% del total del volumen de los contratos de obra e ingeniería
adjudicados lo han ges onado diputaciones y universidades.
Las diputaciones andaluzas han aumentado la inversión en infraestructuras y han
contratado obras por valor de 142 millones de euros. El 75,8 % de los contratos
serán ejecutados por empresas andaluzas, lo que refuerza la contratación de
pequeñas y medianas empresas y el aumento del empleo local.
Las diputaciones de Almería y Jaén son las más inversoras con un volumen de
adjudicación que alcanza en ambos casos 43,3 millones de euros. En el extremo
contrario, Huelva y Málaga man enen los índices de adjudicación más bajos con
presupuestos entorno a los 5,3 y 5,8 millones de euros, respec vamente.
La inversión de las universidades también ha supuesto un incremento frente a los
resultados del pasado año, alcanzando una cifra de adjudicación de 47,6 millones
de euros, de los cuales, el 61,2% lo ejecutarán empresas andaluzas.
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Gerencia Urbanismo. Almería

VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.

La universidad de Málaga, es la en dad que mayor presupuesto des nó a la
mejora de las infraestructuras de sus centros, con una inversión de 24,8 millones
de euros.

Memoria 20
Anual 19

UNIVERSIDADES

DIPUTACIONES

RESUMEN ADJUDICACIONES DIPUTACIONES Y UNIVERSIDADES 2019
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GUAMAR S.A. Proyecto viario y paso inferior bajo
vías de ADIF en Carvajal, Fuengirola. Málaga

5. CEACOP
en los medios
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Tras más de 23 años en el sector, CEACOP es un referente en la obra pública en
Andalucía, por lo que es frecuente que los medios de comunicación cuenten con
la asociación para contrastar informaciones, aportar la óp ca de las empresas
del sector en sus reportajes y poner de relieve las demandas del sector de la
construcción.
Durante 2019, CEACOP ha sido protagonista de numerosos ar culos sobre la
actualidad polí ca y económica del sector, ocupando un importante espacio en
los medios de comunicación de nuestra comunidad. A través de nuestras notas
de prensa, aportaciones a medios, entrevistas e intervenciones en programas y
mesas redondas, hemos reclamado, manifestado y expresado nuestra realidad
sobre los principales asuntos que han afectado al sector de la construcción: el
cambio de gobierno, el estado de ejecución de obras en la comunidad autónoma,
el aumento de la inversión en obra pública, el estado de las actuaciones de
depuración y saneamiento con cargo al canon del agua o el mantenimiento
del patrimonio construido, etc. Siempre defendiendo la importancia de la obra
pública como motor de desarrollo económico y social, y poniendo en valor la
trayectoria y la capacidad de las empresas andaluzas como parte fundamental
para la consecución de este ﬁn.
Otro de los temas que han tenido especial atención en los medios de comunicación
ha sido el volumen de contratación de obra pública, y todo lo relacionado con
los datos de empleo. La presentación del informe de adjudicaciones es una cita
anual a la que los medios dan una amplia cobertura.
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Rueda de Prensa: Presentación del
Informe de Adjudicaciones

Informe de Adjudicaciones
Como cada año, CEACOP ha presentado ante los medios de comunicación el
Informe de Adjudicaciones de Obra Pública. Un documento de gran interés
informa vo donde se recogen 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.
El Informe de Adjudicaciones se presenta en rueda de prensa, en un primer
momento, con carácter autonómico, desgranando todos los datos de
contratación de obra pública en Andalucía. Posteriormente se presentan las
cifras provinciales.
Un año más, los medios de comunicación 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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EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
Urbanización Entrenucleos. Dos Hermanas. Sevilla
CEACOP en los medios
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HELIOPOL S.A. Centro comercial WAY. Dos Hermanas. Sevilla
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Entrevistas y foros
CEACOP ha estado presente en todos los foros,
mesas redondas y coloquios donde hemos sido
invitados. La presidente, Ana Chocano Román,
ha acudido a estos actos en representación de
CEACOP, poniendo voz a las demandas e intereses
de las empresas asociadas y del sector de la
construcción de la obra pública.
Medios de comunicación y agencias de no cias han
contrastado con nuestra presidente la situación del
sector que representamos, y han reﬂejado estas
declaraciones en sus reportajes, así como a través
de entrevistas.
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Actualidad política
2019 ha sido un año marcado por las elecciones
municipales, autonómicas y nacionales. Estos
cambios han supuesto meses de incer dumbre en
los procesos de contratación de obra pública.

UG 21 S.L. Supervisión del diseño, obra
y equipamiento del contrato para
la remodelación de infraestructura,
equipamiento, ges ón y servicios asistenciales
y administra vos en la Torre Trecca. Perú

Estrenamos el año con un nuevo gobierno al frente
de la Junta de Andalucía. Desde CEACOP hemos
mantenido numerosas reuniones con los nuevos
dirigentes, a los que hemos trasladado nuestra
colaboración para poner en marcha los nuevos
planes de infraestructuras y vivienda.
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Estado de Infraestructuras
CEACOP realiza un seguimiento muy minucioso
del recorrido que está experimentando el sector
de la obra pública en Andalucía, sobre el estado
de las obras licitadas o en ejecución, y sobre la
efec vidad de los planes puestos en marcha por la
Administración.

DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA S.L
Proyecto de mejora y acondicionamiento del desmonte
situado en el pk. 236+115 de la línea de Alta
Velocidad Madrid- Barcelona. Frontera Francesa

Sobre estos asuntos hemos ofrecido diferentes
declaraciones en todos los foros que han sido de
interés para valorar la salud de nuestro sector.
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GESER INGENIEROS CONSULTORES S.L.
Redacción del proyecto de agrupación de
ver dos y nueva EDAR de Isla Mayor. Sevilla
CEACOP en los medios
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Canon del agua
Desde 2011 la Junta de Andalucía ha recaudado
812 millones de euros a través del canon del agua
cobrado a todos los andaluces en la factura de
consumo de agua. La Administración andaluza
creó este canon con la ﬁnalidad de obtener un
medio de ﬁnanciación para la construcción de
300 actuaciones de depuración y saneamiento
necesarias para la Comunidad.
Sin embargo, el grado de cumplimiento de
este plan es mínimo, ya que a fecha de 2019 la
contratación de este po de actuaciones ha sido
de 250 millones de euros.
Esta situación ha supuesto un grave perjuicio
para la ac vidad de las empresas que veían en
estas actuaciones un nicho de mercado para
su supervivencia y, sin embargo, el nivel de
inversiones ha sido insuﬁciente, teniendo en
cuenta la recaudación actual disponible.
Es por ello que CEACOP ha realizado diferentes
intervenciones públicas denunciando esta
situación.
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DETEA S.A. Estación ferroviaria de Huelva
CEACOP en los medios
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Nuestra amplia experiencia en el sector, unida a
la cualificación técnica de nuestro equipo
profesional, nos permite ofrecer una respuesta
integral a nuestros clientes, aportando
soluciones personalizadas y efectivas para la
protección de su patrimonio.

01 Auditoría de Seguros
Analizamos su programa de
seguros y elaboramos informes
con los aspectos fundamentales,
mostrándole su nivel de
exposición y planteando planes
de mejora.

02

03

Defensa de Siniestros
Actuamos en defensa de los
intereses de nuestros clientes,
aportando una gestión rápida y
efectiva del siniestro,
optimizando la indemnización y
minimizando el impacto del
riesgo para su empresa.

Diseño de protocolos
de actuación
Ofrecemos atención
directa en lo referente a los
siniestros e informamos de
las medidas de actuación
en cada caso.

Infórmate sobre nuestras líneas de
caución en info@blbcorreduria.com

M álaga | Algeciras | S evilla | M adrid

CEACOP (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública)
ceacop@ceacop.com www.ceacop.com
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ASOCIADO DE CEACOP

C AU C I Ó N , R E S P O N S A B I L I DA D C I V I L ,
TODO RI E SGO CONSTRUCCI Ó N , FLOTA,
ACCI DE NTE S, AV E RÍ A DE MAQ U IN AR IA
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