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Carta
Carta
del
del
Presidente
Presid
Eente

ste 2016 se cumple mi cuarto año como
presidente de CEACOP, coincidiendo
con el 20 Aniversario de la fundación
de esta asociación. Ha sido, por tanto,
un año especialmente significativo, que ha
estado cargado de emociones y de recuerdos
sobre cómo hemos cambiado todos, empresas
y asociación. Este desarrollo ha ido de la
mano del crecimiento de las infraestructuras
públicas que hoy vertebran nuestro territorio
y sin las que hoy no se entendería la cohesión
social, productiva y económica de Andalucía.
Desde los años 90, las ingenierías y
constructoras andaluzas hemos experimentado
una transformación notable. En poco se parece
el tejido empresarial de entonces al de ahora.
Con el objetivo de responder con la mejor
preparación a las exigencias de un mercado
en continua evolución, las empresas hemos
hecho un gran esfuerzo por tecnificarnos y por
completar nuestros organigramas con perfiles
profesionales
específicos,
incorporando
personal técnico, legal, financiero…. En esta
adaptación hemos contado con el apoyo de
CEACOP, que en todo momento ha estado
cerca de las empresas atendiendo sus
consultas, dudas y expectativas.
Las empresas hemos evolucionado en número
y calidad. Impulsados por este crecimiento
y por nuestro desarrollo hemos dejado de
ser subcontratistas de los grandes grupos
constructores del IBEX, para conquistar un
papel protagonista en la ejecución de las
infraestructuras andaluzas.
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Gracias al trabajo de todos, la obra
pública andaluza ha alcanzado cotas de
profesionalización que le convierten en un
referente dentro y fuera de nuestras fronteras.
En CEACOP estamos muy orgullosos de contar
con la confianza de este sector tan valioso y
meritorio para la economía y la sociedad de
nuestra región. Este sentimiento lo hemos
tenido muy presente en la celebración del 20
Aniversario de la asociación, donde hemos
querido hacer un reconocimiento muy
especial a nuestro tejido productivo y a las
infraestructuras que hemos construido y que
son el mejor legado de nuestro trabajo.
En el balance de esta trayectoria no podemos
obviar los últimos años, donde la crisis y los
recortes públicos han puesto en una difícil
tesitura a la obra pública andaluza, llevando a
que nuestro sector pierda músculo en nuestra
Comunidad frente al resto de actividades.
En Andalucía, en los últimos años todos
los sectores han tenido un crecimiento
prácticamente generalizado, a excepción de
la construcción, que es la única actividad que
registra valores negativos en su aportación al
PIB.
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Francisco Felipe Fernández Olmo
Ante esta coyuntura económica tan adversa es
claramente loable el trabajo que han realizado
las constructoras e ingenierías andaluzas
por mantenerse a flote. Desde aquí quiero
expresarles mi más sincero reconocimiento
y felicitación. Las empresas andaluzas son
fuertes, y estoy convencido de que sabrán de
dónde sacar la fortaleza necesaria para seguir
activas en este sector que tanto les debe.
Sin embargo, este compromiso con el sector es
algo de lo que en los últimos años dan escasas
muestras las administraciones públicas. En
el contexto económico actual, somos las
constructoras y consultoras quienes nos vemos
obligados a afrontar el reto de la recuperación
de la obra pública, un imposible con
mayúsculas mientras nuestros gobernantes no
aprueben las inversiones necesarias y recobren
la confianza que parece que han perdido
en la obra civil como motor para reactivar la
economía y el empleo. Nuestro objetivo es
tener la posibilidad de seguir trabajando para
la mejora de las infraestructuras necesarias
para la sostenibilidad del modelo económico,
social y productivo de nuestra región. Y esto
pasa necesariamente por la disponibilidad de
presupuestos públicos para la construcción
y el mantenimiento de nuestro patrimonio,
y no por subvenciones ni por desviar el foco
hacia otras opciones poco productivas para
Andalucía como la internacionalización.
Nuestro objetivo es seguir trabajando en,
por, desde y para nuestra tierra, como hemos
demostrado que sabemos hacerlo desde hace
años.

Nos queda por delante un camino tan
apasionante como el de estos últimos 20
años, en el que desde CEACOP seguiremos
acompañando a las empresas dándoles todo
nuestro apoyo para asegurar la supervivencia
de las constructoras e ingenierías andaluzas.
No quiero terminar este escrito sin retomar
una idea apuntada al comienzo del mismo. Este
2016 supone la conclusión de mi mandato al
frente de esta asociación, espero haber sabido
continuar la labor de los presidentes que me
han precedido, con el mayor de los respetos.
Y no puedo estar más que agradecido por el
trabajo tan encomiable que han desarrollado
tanto los presidentes como las juntas
directivas anteriores y la actual, por su interés
y el tiempo dedicado a hacer de CEACOP el
referente indiscutible que hoy en día es en la
obra pública andaluza.
Desde aquí quiero manifestar mi más sentido
reconocimiento a las trabajadoras que día a
día dedican su empeño porque CEACOP y la
atención ofrecida desde la asociación hagan de
esta patronal un referente en nuestro sector
por la calidad de los servicios facilitados.
Por último, desde estas líneas quiero hacer una
mención especial a las empresas asociadas
que ocupan una parte principal del leit
motiv de CEACOP. Sirvan estas palabras para
subrayar nuestro más sincero agradecimiento
a las constructoras e ingenierías que
mantienen su firme confianza en el trabajo
de esta asociación. CEACOP son sus empresas
asociadas, es más, la obra pública andaluza
son las firmas que han construido nuestro
patrimonio.
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UCOP Construcciones, S.A. Metro de Granada - Estación Alcázar.
Fotografía: Antonio Luis MArtínez Cano

La asociación
La asociación

Grulop 21, S.L. Remodelación integral local para adaptación a
restaurante. Granada

Canval Empresa COnstructora, S.L. Rehabilitación fachada
Tesoreria General de la Seguridad Social. Cádiz
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C
CEACOP,
asociación
pionera en la
obra pública
andaluza

En julio de 1996 nace el Círculo de
Empresas Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública, CEACOP, con el
propósito de cubrir un vacío que hasta ese
momento existía en nuestra Comunidad.
En aquellos años no había ninguna
otra asociación, de carácter netamente
andaluz, que reuniera a constructoras y
consultoras simultáneamente. CEACOP
ocupó ese hueco, dándole una posición
destacada a las empresas de la región,
poniendo como requisito, desde su
origen, que todos sus afililados tuvieran
su domicilio social y fiscal en Andalucía.
Además de ello, la empresa que desee
asociarse debe cumplir la condición de ser
pyme.
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En un origen fueron 40 las empresas que conformaron la asociación.
Desde entonces, este número ha llegado a crecer hasta las 350 firmas
que en su momento decidieron aunar esfuerzos y formar parte de
CEACOP. Sin embargo, la dura coyuntura económica de los últimos
años ha hecho decrecer esta cifra hasta las 250 compañías.

En 2016 CEACOP cumple
20 años, gracias a una
firme trayectoria guiada
por el objetivo de
representar y defender
los intereses de las
empresas del sector de
la construcción

La transición de estos años también ha condicionado la estructura
interna de las empresas. Durante los primeros años de la andadura
de la asociación, las empresas asociadas evolucionaron de forma
creciente aumentando y mejorando sus resultados. De hecho, varias
firmas asociadas dejaron de ser pymes para convertirse en importantes
sociedades empresariales. Precisamente por ello CEACOP decidió en
2005 modificar sus estatutos y dar entrada a las pequeñas y medianas
empresas andaluzas, así como a compañías de mayor tamaño.
La situación de los últimos años es otra, ya que la contracción del
entorno económico y productivo ha mermado la actividad y el
tamaño de las constructoras e ingenierías andaluzas que integran esta
asociación.

CEACOP mantiene una
postura ampliamente
colaborativa y promueve
la apertura al diálogo
con administraciones,
asociaciones,
federaciones, cámaras,
sindicatos, etc.

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 particular. Para ello hemos
confiado en la capacidad de entendimiento con los agentes sociales,
económicos y políticos presentes en nuestra Comunidad Autónoma.
Esta asociación defiende y confía plenamente en la unión empresarial
como el mejor camino para asegurar la competitividad de la construcción
en Andalucía. Es por ello por lo que desde esta agrupación invitamos
a todas las empresas que participan en esta actividad y comparten sus
principios y estatutos, a unirse a nuestra organización.

Equipo de trabajo

Carmen Fernández Moreno
Comunicación

Inmaculada Pérez Ruiz
Administración

Llanos Velloso Feijoo
Administración

Ana Chocano Román
Gerente

Equipo
de
trabajo

CEACOP está formado por un equipo de trabajo
que día a día pone en marcha esta asociación, sin
perder de vista la actualidad y novedades que se
van sucediendo en el sector, y con un contacto
directo con las empresas asociadas.
Las profesionales que trabajan en el Círculo
de Empresas Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública desempeñan
diariamente un laborioso trabajo para que las
constructoras y consultoras andaluzas vinculadas
a la asociación, encuentren aquellos servicios
más acordes a sus necesidades.
Con el fin de asegurar este objetivo, nuestro
equipo se encuentra siempre en contínua
formación, para que de esta manera podamos
ofrecerles toda la información y colaboración que
los asociados puedan demandar.
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TITULADOS
MEDIOS

17%

Nuestros asociados

TITULADOS
OTROS/
SUPERIORES SIN TITULACIÓN.

18%

CEACOP es portavoz de más de 250 empresas, entre constructoras y
consultoras, vinculadas a la obra pública andaluza.

65%

HOMBRES

76%

MUJERES

24%

Para la asociación es especialmente significativo el hecho de que a
pesar de estos años complicados y confusos para la obra pública, la
mayoría de las compañías han mantenido su confianza en nuestro
trabajo y una vinculación firme con CEACOP.
Desde 2011, a pesar de las condiciones del sector, la asociación ha
vivido un crecimiento sostenible. Si bien hemos experimentado 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 positiva.
El perfil de nuestras empresas asociadas se diversifica desde la pequeña
a la mediana empresa.

INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS
EDIFICACIÓN HIDRÁULICAS FERROCARRILES INGENIERÍA

68%

55%

22%

65%

PUERTOS Y
AEROPUERTOS

18%

15%

PUESTOS DE TRABAJO
2014

4.700
2015

5.100
2016

5.000
FACTURACIÓN ANUAL
en millones de euros
2014
2015

10%

5%

3%

2%

2%

MEZCLAS LABORATORIOS MATERIALES ARQUITECTURA ENERGÍA Y
BITUMINOSAS
EFICIENCIA ENERGÉTICA

UG21, Consultores de Ingeneiría, S.L. Torre de Control
Aeropuerto El Dorado, Bogotá. Colombia

RAMAS
DE
ACTIVIDAD

(*) El conjunto de todas las actividades no suman el 100% ya que muchas empresas
comparten varias actividades y no se dedican solo a una de ellas en exclusividad
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2016

€€€€€€€€€€€€€€€
240
€€€€€€€€€€€€€€€
380
€€€€€€€€€€€€€€€
320
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CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA

Internacionalización
12,6%
3,5%

25,3%
11,5%

Cerca del 50% de nuestros asociados
están ejecutando proyectos en territorios
extranjeros o bien se encuentran
implantándose en estos países.

10,3%
14,9% 14,9%

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

INTERNACIONALIZACIÓN

25%

4%
12,5%

11,5%

18%

28,5%
0,5%
PRESENCIA INTERNACIONAL

Las empresas dedicadas a la obra
pública iniciaron el camino de la
internacionalización hace unos años,
desde que la actividad y la inversión
pública en nuestra Comunidad comenzó a
descender.
Son muchas las constructoras e ingenierías
de nuestra Comunidad que han exportado
su propio know how propio, consolidado
gracias a la experiencia de los últimos
años de nuestras empresas. 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 de nuestras fronteras
como en el extranjero.
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Órganos de gobierno
Los órganos de gobierno de CEACOP se articulan en torno a 2 pilares
fundamentales:
•
•

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 comprometidos a los acuerdos
adoptados.
La Junta Directiva de CEACOP fue elegida en marzo de 2013 en
Asamblea Extraordinaria, con una composición vigente durante un
periodo de cuatro años.

Junta
Directiva

Actualmente la conforman: un presidente, dos
vicepresidentes, un secretario general, un tesorero y
siete vocales.
En la Junta Directiva se encuentran representadas
todas las actividades del sector.
Gracias a esta estructura logramos alcanzar la mejor
coordinación para así actuar como un único frente en
toda Andalucía.

D. Francisco Felipe
Fernández Olmo
PRESIDENTE

D. Tomás Zurano
Sánchez
VOCAL
14

Dª Mª Dolores
Jiménez Aguilar
VOCAL

D. José Félix López
Flores
VICEPRESIDENTE

D. Miguel Ángel
Pérez Jiménez
VOCAL

D. Manuel González
Moles
VICEPRESIDENTE

D. José Luis Martín
de Santos
VOCAL

Dª Ana Chocano
Román
SECRETARIA GENERAL

D. Luis Sierra Carrillo
de Albornoz
VOCAL

D. Antonio
Martín García
TESORERO

D. Carlos López
Navarrete
VOCAL

D. Sergio Nougues
Fernández
VOCAL

Añil, Servicios, Ingeniería y Obras, S.A. Centro de I+D+i en prevención de riesgos laborales
en el Parque Tecnológico de la Salud. Granada
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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

Valor a nuestros asociados
CEACOP ofrece a sus empresas asociadas una serie de servicios muy
apreciados por ellas, que suponen un valor añadido para el desempeño
del trabajo de los afiliados en nuestro sector:
• Ámbito de negociación con las
administraciones públicas en
todo aquello que les concierne
como colectivo.
• Información actualizada sobre
todos los movimientos y
tendencias que se producen en
el sector de la construcción.
• 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.

UC10, S.L. Servicio Limpieza no Técnica Metro de
Granada

• Voz unitaria ante la opinión
pública.
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• Información sobre licitaciones,
adjudicaciones, aperturas y
legislación, tanto nacional
como comunitaria, que les
afecte.
• Espacio para el estudio y la
formación
sobre
asuntos
concretos de especial interés
para las empresas y los
trabajadores de este sector.
• Completo servicio de acuerdos
y convenios con distintas
empresas y entidades 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.
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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.
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 distintos organismos
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 actividad
de las empresas del sector de la construcción y la consultoría,
reforzando su competitividad y potenciando su crecimiento. Las
entidades colaboradoras son conscientes de la importancia de
cooperar activamente con nuestra asociación, pues son más de 250
empresas las vinculadas a CEACOP que suponen un gran mercado
potencial.

Convenios CEACOP
•

Seguros: Arag y
Baquero Lozano Briasco
Asociados

•

Salud: Mapfre

•

Formación: Cajasol e
Intedya

•

Asesoramiento
expedientes de
Clasificación de
Contratistas: Gesycal

•

Asistencia y
asesoramiento en
Sistemas de Información:
Grupo Trevenque

•

Propiedad Intelectual:
Clarke, Modet & Cº

•

Tasación: Euroval

UG21, Consultores de Ingeneiría, S.L. Centro de gestión
aeronáutica Aeropuerto El Dorado, Bogotá. Colombia

Convenios de colaboración
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Nuestros
estatutos exigen
que las empresas
asociadas tengan
un vínculo
andaluz

La construcción,
fuente de empleo
y desarrollo
empresarial y
productivo

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

Quién puede asociarse
Desde nuestra constitución hace 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.
Somos conscientes de que la construcción es un actividad con gran
potencial como fuente de creación de empleo tanto directo como
indirecto, así como un motor de crecimiento productivo 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.

Requisitos
para asociarse
•

Tener el domicilio social
y fiscal en la comunidad
autónoma andaluza.

•

Que la actividad empresarial
esté ligada al sector de la
construcción, de la consultoría
o de la obra pública; en
general, que sean empresas
afines al sector, incluyéndose
también la promoción.

•

También podrá asociarse
a CEACOP la empresa que
opere y tenga una presencia
significativa 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.
Detea, S.A. Rehabilitación integral
sostenible hotel Las Casas del Rey de
Baeza. 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 tiempo
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
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Jícar, S.A. Urbanización de la unidad
de ejecución 1 Covap, Pozoblanco.
Córdoba
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Portavoz de la
obra pública
andaluza en el
entorno productivo,
económico, político
y social

Asesoramiento
completo y
personalizado
en gestión y
contratación de
obra pública

Boletines de
licitaciones,
adjudicaciones,
aperturas,
información sectorial,
dossier de prensa

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 los mismos, y por la agilidad en
la prestación de nuestro trabajo.
Intentamos siempre que todos nuestros servicios accesibles de forma
ágil, rápida y, sobre todo, práctica. La doble misión de CEACOP es
la atención y resolución de las necesidades de los asociados con el
propósito de contribuir a la mejora del sector de la construcción en
Andalucía.
En línea con nuestros objetivos, desde la asociación desempeñamos
la importante labor de ser portavoz ante las administraciones públicas
de los intereses de las empresas constructoras y consultoras andaluzas
vinculadas a la organización. Por ello constantemente realizamos
reuniones y gestiones con ayuntamientos, diputaciones, Junta de
Andalucía, Gobierno central, así como con partidos políticos, colegios
profesionales, agentes sociales y económicos. Del mismo modo,
establecemos condiciones especiales para nuestros asociados con
entidades financieras, formativas y otras organizaciones.
Por otra parte, desarrollamos un significativo trabajo de estudio y
presentación de recursos en materia de contratación y asesoramiento
profesional en todo lo relacionado con la contratación pública.

20
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Sin lugar a dudas, el servicio más demandado por nuestros asociados es
la información que ofrecemos diariamente a través de los boletines que
realizamos sobre licitaciones (LIC.), aperturas (APE.) y adjudicaciones
(ADJ.), no sólo de Andalucía, sino también de las regiones de
Extremadura y de Murcia, así como de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla. De esta manera, las empresas acceden por vía internet
o correo electrónico, de forma dinámica y sencilla, a los anuncios de
obras y proyectos de consultoría publicados en los boletines oficiales
y las plataformas de contratación o el perfil del contratante de los
principales organismos de estas comunidades y ciudades autónomas.

Boletines
Boletines

A su vez, con una periodicidad semanal, enviamos a las empresas
asociadas el Informe de Adjudicaciones, un registro elaborado por
CEACOP donde publicamos la relación de adjudicaciones de obra o
consultoría, identificando la empresa y oferta contratada. De forma
complementaria, también facilitamos información sobre aperturas
económicas y técnicas.
De esta forma aseguramos nuestros asociados una amplia cobertura
informativa sobre la obra pública. Sin olvidar que las dudas que existan
al respecto, son atendidas desde la propia asociación.

Boletín Adjudicaciones

Nartín Casillas, S.L. Restauración y consolidación de
la Iglesia de San Miguel en el Barrio de San Miguel de
Alcalá de Guadaíra. Sevilla

Además, facilitamos a las empresas afiliadas los proyectos de las
licitaciones. Proporcionamos la documentación para el estudio de
las ofertas de obras y consultorías de las empresas públicas y otros
organismos.
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También ponemos a disposición de las constructoras y consultoras los
contactos necesarios para la elaboración de la documentación de las
ofertas.

Boletines
Boletines

Otra de las prestaciones ofrecidas y que goza de una buena
aceptación, es el Dossier de Prensa. Cada día recopilamos en un
resumen de prensa, las noticias más importantes relacionadas con el
sector de la construcción de ámbito nacional, autonómico, provincial
e internacional. Este lo enviamos a todos los asociados por correo
electrónico y lo incorporamos a nuestra página 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 optimizado el Boletín de
noticias, publicado por la propia asociación de forma cuatrimestral,
dando cabida a más información, entrevistas, artículos 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. Además,
desde 2014 en nuestro portal también se encuentran accesibles la
información sobre licitaciones que publicamos en nuestros boletines.

GTK CONTRATACIÓN
La Asociación ha dirigido en la última decada un Proyecto de Mejora
de la base de datos de licitaciones, aperturas y adjudicaciones, que
ha dado como resultado es el CRM (software de gestión de relaciones
con clientes) GTK Contratación. Este software es una herramienta
informática de gestión de toda la información que genera la obra
pública, pero de una forma más potente, que permite consultar la
información más rápidamente y de manera más eficaz.

GUAMAR, S.A. Auditorio
municipal. Málaga

Boletín Licitaciones
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Representar los
intereses de los
asociados

Fomentar el
desarrollo
económico y social

Defender el
medio natural

Objetivos
Los objetivos de la asociación definen claramente el carácter
comprometido, responsable y valiente que esta organización ha
demostrado en sus 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 políticos. De ahí que nuestro esfuerzo se
encamina a conseguir un diálogo abierto con administraciones
públicas, asociaciones, federaciones, cámaras, patronales y
sindicatos.
Entre nuestros objetivos está el dar a conocer la problemática
del sector, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre donde
vemos cómo la construcción no termina de movilizar el empleo y
la actividad necesarios, después de varios años en que los recortes
en los presupestos para infreaestructuras alejan la posibilidad de
recuperación de la obra pública.
Por ello, ahora más que nunca es vital luchar por los objetivos por
los que fue creada la asociación y que no son otros que velar por los
intereses de los empresarios constructores y consultores andaluces,
y de sus empleados.
1. Establecer y reforzar la
colaboración con entidades de
carácter patronal, profesional o
empresarial que tengan como
meta la defensa de la empresa
privada dentro de una economía
de libre mercado.

Construcciones Pérez Jiménez,
S.A. Acceso al centro comercial
Nevada. Granada

2.
Representar,
gestionar
y defender los intereses
de los asociados frente a
administraciones, entidades y
asociaciones.

3. Firmar convenios financieros,
formativos, etc., que favorezcan
a las empresas de la construcción
y consultoría andaluzas.
4. Intervenir en negociaciones
y formalizar convenios, pactos
y acuerdos administrativos,
fiscales, laborales o de cualquier
otro tipo.
5. Fomentar el asociacionismo,
potenciando las relaciones
comerciales e impulsando la
coordinación y el entendimiento.

6.
Colaborar
con
la
Administración pública y sus
distintos
organismos
para
mejorar, potenciar y tecnificar
a los sectores relacionados con
la actividad empresarial de los
asociados.
7. Ayudar a la formación de los
trabajadores de las empresas
asociadas a CEACOP.

8. Integrar el máximo de
empresas posibles de la
Comunidad andaluza en la
asociación para de esta forma
contar con más apoyos frente a
los objetivos marcados.
9. Fomentar el desarrollo
económico y social de Andalucía
y defender el medio natural y su
entorno.
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En el 20 Aniversario
de CEACOP
empresas asociadas
e infraestructuras
han sido
protagonistas

Este aniversario ha
puesto en evidencia
la fortaleza del
sector, su notable
desarrollo y
profesionalización

Hoy las constructoras
y consultoras
andaluzas son un
referente por las
cotas de progreso
alcanzadas

20 Aniversario CEACOP
En 2016 CEACOP ha celebrado los 20 años de su fundación con
diferentes acciones centradas en el reconocimiento del desarrollo de
las infraestructuras y las constructoras e ingenierías andaluzas a lo
largo de este tiempo.
Desde la década de los 90 hasta la actualidad, las constructoras e
ingenierías andaluzas han experimentado un desarrollo notable en
cuanto a su tecnificación y profesionalidad. Hoy estas empresas son
una referencia por las cotas de progreso alcanzadas.
El acto central de la conmemoración de este aniversario ha sido una
cena en octubre presidida por el consejero de Fomento y Vivienda.
Esta cita contó con más de 200 asistentes entre empresarios y
representantes de la Administración pública andaluza y del sector de
las infraestructuras en Andalucía.
Además de ello, durante este año la asociación ha puesto en marcha
diferentes iniciativas donde las empresas asociadas han tenido un
protagonismo destacado. Entre estas acciones está la reliazación
de diferentes jornadas y almuerzos coloquio con representantes
del sector, así como la edición del libro "20 años de infraestructuras
en Andalucía", una publicación que realiza un cuidado y completo
recorrido gráfico sobre la evolución que ha vivido nuestra Comunidad
en estos últimos años, en cuanto al desarrollo de carreteras, puertos,
edificios, etc.
El aniversario de CEACOP, ha puesto de manifiesto la fortaleza del sector
y los esfuerzos realizados por las constructoras e ingenierías que han
conseguido sobrevivir a estos últimos años en que las administraciones
han rebajado su inversión en obra pública a niveles mínimos.
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Jornadas técnicas

Libro fotografías 20 años de infraestructuras

Almuerzo-coloquio con la viceministra de Turismo de Colombia

Boletín CEACOP Informa especial Aniversario
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Cena conmemoración
CEACOP
Cena conmemoración
2020 Aniversario
Aniversario
CEACOP

07

Construcciones Vera, S.A. Montaje de Vigas. Variante exterior de
Granada. Tramo: Albolote - Santa Fé. Granada

Líneas

de actuación
s de Líneas
actuación
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A
Actividades

UCOP Construcciones, S.A. Metro de Granada - Estación Alcázar.
Fotografía: Antonio Luis MArtínez Cano

Este 2016, la agenda de actividades de CEACOP se ha visto
especialmente enriquecida con las iniciativas puestas en marcha con
motivo del 20 Aniversario de la asociación.
Todos los actos celebrados este año, han brindado un reconocimiento
a estas dos décadas de vida de la asociación, donde también hemos
celebrado la fortaleza de las constructoras e ingenierías andaluzas y
sus esfuerzos por ser hoy protagonistas de las infraestructuras que se
construyen en nuestra Comunidad.

Jornadas, asamblea
general, juntas directivas,
conferencias, coloquios,
cena conmemoración 20
Aniversario, reuniones,
mesas redondas, nuevos
servicios, comunicaciones

Todas las actividades han contado con una muy buena acogida en el
sector. Muestra de ello es la alta participación no sólo de las empresas
en las iniciativas puestas en marcha, sino también de representantes
de la Administración y de agentes económicos y sociales.
Tanto la asamblea como las juntas directivas celebradas han abierto
puntos de debate de gran interés para el sector, donde destaca el
análisis que se ha realizado sobre la contratación y las previsiones de
inversión en obra pública.
Por otra parte, la presencia y notoriedad de la asociación en el sector
de la obra pública se multiplica gracias a su participación en encuentros
y jornadas de referencia para la construcción, donde ha compartido
foros de reflexión con representantes de las administraciones, así
como con otros agentes económicos y empresariales.
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Asamblea CEACOP. De izquierda a derecha Rafael Martín (asesor legal), Francisco Felipe Fernández (presidente), Ana Chocano (secretaria general) y Antonio Martín (tesorero)

Asamblea General
El 17 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.
Durante este encuentro los participantes hicieron balance de la
progresión vivida tanto por la asociación como por el sector en los
años más recientes.

Conclusiones
Conclusiones

La inversión en
infraestructuras es
la mejor política
social
La obra pública
es motor de
la economía y
del desarrollo
productivo
2.800 millones es
la inversión anual
necesaria para la
recuperación del
sector

El presidente de CEACOP, Francisco Felipe Fernández Olmo, destacó
el “primer repunte del empleo en la construcción producido en 2015,
pasando de los 135.000 ocupados con que se cerró 2014 a algo más
de 150.000 ocupados de media en 2015, gracias al incremento en
la inversión en obra pública a lo largo de 2014 y que se elevó hasta
los 1.625 millones de euros”. A lo que añadió que “esto demuestra
que la inversión en infraestructuras es la mejor política social, pues
es el instrumento que genera una mayor creación de empleo y es el
auténtico motor de la economía y del desarrollo productivo”.

La asociación
reclama a la
Administración
el cumplimiento
de los planes
comprometidos

Asistentes Asamblea CEACOP
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Sin embargo las previsiones de ocupación
por parte de la patronal para 2016 no
fueron optimistas, ya que en 2015 la
inversión en infraestructuras cayó hasta
los 1.252 millones de euros, una reducción
del 23%. Para la patronal estos datos
anulan las posibilidades de recuperación
del sector y pone de nuevo en peligro el
incipiente crecimiento del empleo y el
mantenimiento de las empresas.
Durante la Asamblea, los constructores
fijaron en 2.800 millones de euros
la inversión anual necesaria para la
recuperación real del sector. Este
presupuesto posibilitaría una ocupación
en el sector de 225.000 trabajadores,
además de la puesta en marcha de obras
pendientes, y el mantenimiento del
patrimonio construido en Andalucía.

Asistentes Asamblea CEACOP

Con motivo del 20 aniversario de
CEACOP, la patronal aprobó en su
Asamblea un conjunto de 20 medidas
necesarias en defensa del sector de las
infraestructuras en Andalucía. Desde la
asociación reclaman a la Administración el
cumplimiento de planes comprometidos,
entre los que se encuentra el Plan de
Depuración y Saneamiento de la Junta
de Andalucía, que, según apunta el
presidente de la patronal, “ha recaudado
durante el año 2015 más de 123 millones
de euros mediante el canon de mejora y
sin embargo solo se han contratado 27
millones”.
Según CEACOP, la construcción es el sector
que más ha sufrido los efectos de la crisis.
En términos de empleo, desde 2008 ha
perdido el 64% de la ocupación. Por ello
la patronal planteó en la Asamblea el
compromiso de la Administración para la
recuperación del sector, que se plasmara,
por ejemplo, en un Plan de Reconstrucción
de Andalucía, más necesario que en el
caso de otros sectores como la Industria,
actividad que únicamente ha perdido un
28% de su mano de obra desde el inicio
de la crisis.
La Asamblea finalizó con un almuerzo
que estuvo presidido por el consejero de
Fomento y Vivienda, quien presentó la
planificación prevista de inversiones de su
departamento para los próximos meses.

Asistentes Asamblea CEACOP
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Almuerzo Asamblea CEACOP
presidido por el consejero de
Fomento y Vivienda

Asamblea CEACOP. De izquierda a derecha Jesús Huertas (director general de
Infraestructuras), Felipe López (consejero de Fomento y Vivienda), Francisco Felipe
Fernández (presidente), Ana Chocano (secretaria general)

Asistentes Asamblea CEACOP

Felipe López, consejero de Fomento y Vivienda, en un momento de su
intervención dutante el almuerzo de la Asamlea de CEACOP.

Felipe López, consejero de Fomento y Vivienda, en un momento de su
intervención dutante el almuerzo de la Asamlea de CEACOP.

Asistentes Asamblea CEACOP

Asistentes Asamblea CEACOP
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Juntas directivas
Las juntas directivas de CEACOP se celebran
de forma periódica y permiten tomar el
pulso del sector de forma permatente.
Estas citas son el espacio de debate y
análisis donde se tratan la actualidad y
las problemáticas de la obra pública, en
general, y de las empresas asociadas, en
particular. Es en estas reuniones donde
se reflexionan las medidas a adoptar por
la asociación, que marcarán su línea de
actuación.
En las convocatorias celebradas este
2016 ha sido recurrente el interés por
la contratación de obra pública en
la Comunidad autónoma, así como
la adjudicación con constructoras y
consultoras de la región. De la lectura
de los datos de adjudicación de 2015
se desprende un balance negativo para
el sector ante el recorte del 23% de la
inversión, después de dos años, 2013 y
2014, en que se comenzaba a reactivar la
obra pública. Esta rebaja de la inversión
tiene parte de su origen en los procesos
electorales de 2015, que han pasado
factura en el sector y han ralentizado
la contratación de infraestructuras, a la
espera de la formación de los equipos de
Gobierno.
La Junta Directiva ha concluido que,
atendiendo a las cifras de adjudicación,
Andalucía aún se encuentra lejos de
la recuperación de la obra pública. La
Comunidad necesita una inversión pública
anual de 2.800 millones de euros, para
asegurar el mantenimiento del patrimonio
construido, poner en marcha las obras
comprometidas y garantizar un volumen
de empleo de 225.000 trabajadores que
permita afirmar la recuperación de la obra
pública andaluza.
Por otra parte, también se han analizado
los planes públicos de infraestructuras.
Entre ellos, la Junta Directiva ha prestado
atención al Plan de Depuración y
Saneamiento, que a pesar de contar
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Reuniones junta directiva CEACOP

Espacio de debate
y análisis de la
actualidad e
intereses del sector
Valoración de
los planes de
infraestructuras
desde la óptica de
las empresas que
las ejecutarán
Definición de las
líneas de actuación
de la asociación
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Reunión junta directiva CEACOP

con financión asegurada gracias al canon de mejora, su grado de
ejecución aún es insuficiente. Por tanto, este Plan seguirá sometido
a seguimiento por parte de CEACOP para estudiar el avance de la
contratación durante 2017.
Por otra parte, se ha sometido a estudio el Plan de Infraestructuras
para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2020 (PISTA 2020),
presentado este año por la Consejería de Fomento y Vivienda. CEACOP
decidió presentar alegaciones en la fase de información de este Plan,
ante la indeterminación en la planificación de las actuaciones recogidas
en el documento, con el objetivo de que el organismo detalle las
actuaciones con mayor concreción en cuanto a fechas y presupuestos,
para facilitar las previsiones de las empresas interesadas en acometer
estas obras.
También se han analizado los procedimientos de recursos especiales
interpuestos ante procesos de contratación de obra pública, motivados
por la salvaguarda de los intereses de las empresas asociadas, y
favorecer la libre concurrencia en los procesos de licitación pública.
Además de todo ello, la Junta Directiva se ha ocupado este año de
evaluar la posición de CEACOP como referente en el sector de la
obra pública. La asociación está muy presente en la actualidad de la
construcción andaluza, ya que cuenta con un número significativo de
empresas asociadas que le hacen ser digna representante del sector.
Además, el posicionamiento de CEACOP en el sector está reforzado
gracias a las labores llevadas a cabo en defensa de la actividad de las
constructoras e ingenierías andaluzas, y por ser un activo interlocutor
con administraciones públicas y otros agentes políticos y sectoriales.
Reunión junta directiva CEACOP
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Reuniones y mesas de acuerdos
CEACOP es un interlocutor habitual en las mesas de reunión donde
se debaten los principales asuntos del sector. Durante todo el año, la
asociación participa en reuniones con organismos públicos, agentes
económicos, así como con las empresas asociadas.
En cuanto a administraciones públicas, hemos mantenido reuniones
con representantes de todos los ámbitos: consejerías, entes y empresas
públicas, ministerios, secretarías y direcciones generales... Estos
encuentros se han planteado con el objetivo de establecer diálogos
de colaboración encaminados a la defensa de los intereses del sector.
El orden del día de muchas de estas reuniones ha estado condicionado
por varios 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 obra pública, la progresión de las inversiones en obra pública, la
morosidad de las adminitraciones y la agilización de la ejecución de las
infraestructuras comprometidas.

interés
Temas de interés

Actualidad y
cambios políticos
Planes de fomento
de la obra pública
CEACOP, patronal
referente del sector

Fruto de estos contactos hemos alcanzado la cooperación con estos
organismos, lo que ha posibilitado la resolución de los conflictos que
se les han planteado en algunas ocasiones.
En la agenda de reuniones de CEACOP han tenido un espacio muy
destacado los encuentros coordinados con las empresas asociadas, que
han encontrado en la asociación un foro donde debatir conjuntamente
y llegar a acuerdos sobre las principales problemáticas acontecidas
este 2016.

autoridades
políticas

asociaciones
sectoriales

interlocutores
destacados
representantes
empresariales
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Reunión con el grupo parlamentario popular
Reunión con el consejero de Fomento y Vivienda
y con el director general de Infraestructuras

Reunión con la viceconsejera de Fomento y
Vivienda

Reunión con el grupo parlamentario popular
Reunión con el consejero de Fomento y Vivienda
y con el director general de Infraestructuras

Reunión con el director gerente de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua

Reunión con el grupo parlamentario popular

autoridades políticas

Otras
autoridades
del Gobierno
andaluz con
quienes
hemos
colaborado
en 2016

Belén Gualda, secretaria general de Medio
Ambiente y Cambio Climático

José Francisco Pérez, director gerente
de la Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía

Juan Manuel López, gerente de la
Agencia Pública Andaluza de Educación
35

MEMORIA ANUAL 2016
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

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 objetivo principal de la asociación es la defensa de las empresas asociadas
y de la actividad en la construcción, y es a esta doble meta a la que dirige sus
principales esfuerzos.
Para ello, esta agrupación empresarial desarrolla un activo seguimiento de
los procesos de contratación de obra pública, además de mantener una
cooperación y un diálogo recíproco con 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.

Defensa de las
empresas asociadas
y de la actividad en
la construcción
Activo seguimiento
de la contratación
de obra pública
Presencia continua
de CEACOP como
referente de la obra
pública a través de
reuniones y foros
sectoriales

El contenido de estas actuaciones siempre ha girado en torno a
problemáticas que o bien 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 gestionadas en los últimos años, así como sus previsiones
de inversión; con otros gestores públicos hemos tratado la gestión del
canon del agua, en otras ocasiones hemos presentado recursos especiales
a determinados procedimientos de contratación con el asesoramiento de
nuestro departamento jurídico...
Por otra parte, hemos participado activamente en jornadas y foros sectoriales
con gran incidencia en la obra pública.

Reunión con los presidentes de Fadeco
Contratistas y ASICA, y con el decano de la
Demarcación de Andalucía, Ceyta y Melilla del
Colegio de Ingenieros, Caminos Canales y Puertos
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Jornadas
y actividades formativas
A lo largo de 2016 CEACOP ha participado en jornadas que han
girado en torno a temas de actualidad y de gran interés para el tejido
empresarial. La asociación ha estado representada en foros donde se
han analizado cuestiones como el desarrollo de la inversión en obra
pública, los modelos de la contratación, las novedades jurídicas y
legales que afectan a la actividad empresarial, las oportunidades de
los mercados internacionales...
Con motivo del 20 Aniversario de la asociación, hemos desarrollado
una programación especial de foros de interés, centrando el foco en
temas de relevancia para las empresas asociadas. Así, hemos puesto
en marcha diferentes iniciativas que han contado con una acogida muy
positiva, entre las que destacamos las siguientes:
- Almuerzo coloquio con la viceministra de Turismo de Colombia, la
doctora Sandra Howard Taylor
- Jornada sobre novedades legislativas en la contratación pública
- Conferencia sobre reclamación de los intereses de demora
- Formación sobre implantación de sistemas de gestión de calidad ISO
9001:2015 y Medio Ambiente 14001:2015

37

MEMORIA ANUAL 2016
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Las jornadas que realizadas bajo la dirección de CEACOP han contado
con una cuidada planificación. Para la definición de estas actividades
se ha tenido en cuenta que la temática respondiera a las inquietudes
trasladadas por las empresas asociadas, así como que el contenido
incluyera los aspectos más novedosos de dichas temáticas.
Detrás del éxito y la buena acogida de estos foros está la colaboración
de CEACOP con expertos profesionales, que han sido los responsables
de exponer las materias que se han tratado en estas citas y a quienes
agradecemos su implicación en el desarrollo de estas actividades.
Las empresas participantes han valorado muy positivamente este
trabajo, ya que así nos lo han trasmitido en los formatos de evaluación
de las jornadas que distribuimos al término de estas citas.
No sólo hemos dirigido la organización de jornadas. CEACOP también
ha estado muy presente como una voz representativa y de referencia
del sector, en foros coordinados por administraciones, empresas y
medios de comunicación, donde hemos participado en mesas de
debate y como ponentes, aportando nuestros datos y conclusiones
sobre la realidad de la obra pública andaluza.
Así, hemos participados en foros como las jornadas de la Universidad
Internacional de Andalucía sobre el Ciclo Integral del Agua, jornada de
Málaga Hoy El impulso de las infraestructuras como punta de lanza, y
la Semana de la Carretera, organizada por la Asociación Española de la
Carretera y con la colaboración de la Consejería de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía.
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Grucal Andalucía, S.A. Campo de fútbol de Llerena. Sevilla
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F

Fuente
de información

Para CEACOP la información es la herramienta de trabajo diaria, algo
en lo que coincide con las constructoras e ingenierías asociadas.
Conocer la actualidad y las novedades que van sucediendo tanto en
la obra pública como en el contexto económico, político, productivo
y legal, es fundamental para desarrollar eficientemente nuestro
cometido.

Construalia XXI, S.L. Edificio Valdepuentes III 72 viviendas garaje y
trasteros en parcela 33A del PP O5 de Córdoba.

CEACOP lleva a cabo un intenso trabajo de recopilación de contenidos
y de fuentes para asegurar la calidad de los servicios que traslada a sus
empresas asociadas. La divulgación de la información de la asociación
ha aumentado, gracias a la mejora de los medios utilizados en las tareas
de comunicación diarias, lo que permite ofrecer un mejor servicio a las
constructoras e ingenierías que día a día confían en la labor de CEACOP.
La asociación también es un referente informativo 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 en
Andalucía, se ha convertido en la voz del sector de la obra pública
andaluza, con la credibilidad y la veracidad que le aporta la trayectoria
de esta asociación y su perseverancia en el seguimiento periódico del
sector y de la contratación de obra civil.
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CEACOP Informa
Con motivo del 20 Aniversario de
CEACOP, los números publicados en
2016 de la revista CEACOP Informa
han estado dedicados a cómo ha
cambiado el sector de la obra pública
en Andalucía en los últimos 20
años. A través de este monográfico
por capítulos, hemos repasado la
evolución que han tenido nuestras
infraestructuras, así como las
empresas dedicadas a este sector.
Además, en las páginas interiores de
la publicación, hemos entrevistado
a todos los presidentes que CEACOP
ha tenido en su historia, quienes
han valorado los aspectos más
fundamentales tanto de la asociación
como de su mandato al frente de la
patronal.
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Medios digitales
CEACOP está presente en los medios digitales de comunicación más
destacados, ello contribuye a multiplicar la visibilidad y la notoriedad de la
asociación en el conjunto del empresariado, así como entre la población en
general.
Desde 2013 hemos ampliado paulatinamente los formatos digitales en los
que CEACOP tenía presencia.
Entre 2013 y 2015 hemos desarrollado un proyecto de actualización de
nuestro portal web, adaptándolo a las nuevas tecnologías y soportes para
la navegación online, así como para la optimización de la reproducción en
dispositivos móviles. Como consecuencia de este trabajo, el acceso a nuestro
sitio web ha ganado en agilidad y dinamismo, a la vez que se encuentra
disponible para los usuarios que deseen consultar toda la información
publicada de CEACOP, desde cualquier dispositivo.
A través del portal corporativo www.ceacop.com las empresas asociadas
cuentan con una zona de acceso restringido, donde pueden consultar todas
las licitaciones que les enviamos a través de los boletines diarios. En 2014
mejoramos la utilidad de búsqueda para hacerla más cómoda, de modo
que existe la posibilidad de filtrar los resultados en función de diferentes
parámetros.
La asociación ha apostado por reforzar la notoriedad y el conocimiento de la
asociación a través de la presencia en redes sociales, por su gran incidencia en
el contacto directo con nuestro público objetivo. Empresas, administraciones,
agentes políticos y sociales... participan con frecuencia en las redes sociales.
De este modo, CEACOP cuenta con perfiles propios en Twitter, LinkedIn
y Youtube, los sitios web y plataformas sociales con mayor incursión en el
escenario virtual, para las asociaciones y agrupaciones empresariales.

410.000
4º trimestre

215.000

1 trimestre
Visitas
www.ceacop.com
2016
3er trimestre
2º trimestre

310.000

er

320.000
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Comunicación con asociados
Uno de los valores añadidos de CEACOP, y que supone un punto
de diferenciación frente a otras agrupaciones empresariales, es la
cercanía y la actualidad en los servicios que ofrecemos y en la atención
a nuestras empresas asociadas.
Para asegurar las mejores prestaciones a las firmas integradas en
CEACOP, nuestros servicios están siempre sometidos a un proceso de
evaluación y mejora continua. Somos conscientes de que los resultados
son positivos, ya que así nos lo comunican 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 en día CEACOP también es un canal de difusión
de comunicados oficiales hacia nuestras empresas asociadas. De
esta forma, trasladamos información de relevancia que nos confían
gestores públicos como son la Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía, Agencia de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, etc.
Este 2016 las temáticas que más interés han despertado, han sido
todo lo relacionado con novedades en textos legales y normativos,
los convenios y calendarios laborales, la estructura orgánica de los
organismos públicos, la internacionalización...
También hemos remitido a las empresas asociadas información con un
carácter más puramente técnico, como por ejemplo las modificaciones
de los plazos de licitación o bien de las "notas aclaratorias" de algunas
licitaciones, cuya información remitimos a los asociados para su
conocimiento.

i

COMUNICACIONES
ENVIADAS A
LAS EMPRESAS
ASOCIADAS EN
2016

Actualidad del sector: dossier de prensa,
boletín informativo, memoria, artículos y
reportajes

2.850.000
Boletín
de
licitaciones:
Andalucía,
Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla

1.880.000
Informes
de
aperturas:
Andalucía,
Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla

1.760.000

Además remitimos información de tipo formativa, relacionada con el
sector de obra pública, ya sea formación tanto técnica como legal.

Boletín de adjudicaciones: Andalucía,
Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla

Toda esta comunicación se refuerza con las publicaciones realizadas
en las redes sociales en las que CEACOP tiene representación, lo que
multiplica la notoriedad de la asociación.

1.030.000

Construcciones Pérez Jiménez, S.A. Construcción de
silos de almacenamiento, mezcla y carga de harina.
Cádiz

Comunicaciones
oficiales:
referencias
de comunicados de Junta de Andalucía,
Gobierno central...

1.410.000
Información legal: legislación publicada en
BOE, BOJA, índices de precios oficiales

1.125.000
Formación: jornadas y cursos de interés

1.610.000
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Martín Casillas, S.L. Conexión de la Línea 1 del Metro de Sevilla con Alcalá de
Guadaíra, Tramo I, UPO-ADUFE, Subtramo I, UPO-Parque Tecnológico. Sevilla

Adjudicaciones
Adjudicaciones

IA
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Informe
de adjudicaciones
En 2016, la contratación de obra pública en Andalucía se situó en 717
millones de euros (*), un 43% menos que en 2015, siendo de este
modo el segundo año consecutivo en que la construcción registra
valores negativos, después de unos años anteriores, 2013 y 2014, en
que parecía que el sector apuntaba a la reactivación tras el inicio de la
crisis.

Añil Servicios, Ingeniería y Obras, S.A. rehabilitación Cuarto Real de Santo
Domingo. Granada

2013 y 2014 fueron años en que la inversión en obra pública comenzó
a remontar, amortiguándose así la caída de adjudicaciones que se
acentuó en el sector desde el inicio de la crisis.
Sin embargo, en los dos años siguientes la contratación de obra pública
ha estado condicionada por 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 se ha dejado notar hasta 2016, especialmente en el caso del
Gobierno central, a causa del tiempo de espera en la configuración

UCOP Construcciones, S.A. Estructuras de la GR43, es el comienzo de los cerca de 130 kilómetros
que unirán Córdoba y Granada hasta Badajoz por
autovía a tra´ves de la futura A-44.
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de los nuevos equipos de gobierno del Estado, que ha supuesto la
ralentización de los procesos de contratación. Esta circunstancia, unida
a la menor disponibilidad de presupuestos públicos, han sido factores
que explican la caída de la inversión en 2016 hasta las mínimas cifras
de toda la serie histórica en Andalucía.

En 2016 la adjudicación de
obra pública en Andalucía
se ha situado en los 717
millones de euros

CEACOP ha insistido ante todas las administraciones en la necesidad de
que la tendencia de reactivación que se inició en 2013 fuera continuista,
ya que el nivel de inversión actual no es suficiente para movilizar la
recuperación del sector. Para lograr esta recuperación, es necesario
que la inversión anual de todos los organismos escale hasta 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.

Para hablar de recuperación
en obra pública es necesario
que la inversión anual
alcance la horquilla de los
2500 -2800 millones

(*) Datos obtenidos a 13 de marzo de 2017
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Adjudicaciones Andalucía
El inicio de la crisis económica trajo consigo que las administraciones
centraran su política de recortes en las infraestructuras, disminuyendo
progresivamente la adjudicación de obra pública. Esta tendencia cambió en
2013, año en que en Andalucía tuvimos el primer balance en positivo en
el sector desde hace tiempo. Este cambio de rumbo apuntaba hacia una
posible reactivación que tuvo su continuación en 2014. Sin embargo, al año
siguiente se producía otro golpe de timón y volvía a caer la inversión en obra
pública, prolongándose el descenso hasta este 2016 en que la contratación
de infraestructuras en Andalucía ha tocado el mínimo de toda la serie
histórica con 717 millones de euros adjudicados.

Las adjudicaciones
de 2016 suponen
un recorte del 43%
frente a 2015 y del
84% respecto a
2009

En los últimos ejercicios también se ha producido un cambio notable en
quiénes han sido los organismos más destacados en la adjudicación de
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. Tal es así que desde 2010 son los ministerios
los que venían defendiendo el primer puesto como la Administación más
inversora en Andalucía.

El escenario ha
cambiado. Los
ayuntamientos
desbancan a
ministerios y
consejerías como
los organismos ás
inversores

En 2016 el escenario ha cambiado. Los ayuntamientos, con 228,5 millones
de euros adjudicados, lideran el ranking, desbancando a Gobierno central y
Junta de Andalucía, organismos que quedan relegados a un tercer y segundo
lugar respectivamente.

Grucal Andalucía, S.A. Proyecto de ejecución de
rotonda en el acceso principal del Puerto de Tarifa.
Cádiz

La contratación gestionada por los consistorios andaluces representa el
31,9% del total invertido en Andalucía, de donde el 64,3% 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
positiva al PIB de Andalucía.
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1.251,9

1.625,2
992,9

DIFERENCIA
INVERSIÓN
ANUAL

717

1.000

890,1

1.500

1.533,9

2.000

1.363,1

2.500

3.135,2

3.000

3.213,6

3.500

2.315,3

2.823,6

4.000

2.829,7

4.500

4.566,5

4.132,9

5.000

3.964,3

INVERSIÓN

4.640

EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS ANDALUCÍA

2015
2016

-43%

500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIONES ANDALUCÍA
Ayuntamientos

31,9%

228,5

Junta de Andalucía

30,2%

Gobierno central

22,6%

Los ayuntamientos
desbancan a
Gobierno central
y a Junta de
Andalucía

216,7
162

Diputaciones

9,9%

ADJUDICACIÓN
ANDALUCÍA
2016

717

71,3
26,2

Universidades

3,7%

Los ministerios
dejan de ser los
mayores inversores
en Andalucía,
posición que
ocupaban desde
2010

Cifras expresadas en millones de euros

DISTRIBUCIÓN
CONTRATACIÓN
2016

56%

EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

44%

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
CONTRATACIÓN
2016

11,6%
GRANADA

23,8%

22,7%

MÁLAGA

SEVILLA

7,6% 7,3%

12,2%
CÁDIZ

6,6%

6%

CÓRDOBA HUELVA ALMERÍA

JAÉN

En cuanto a la distribución territorial de la inversión en obra pública,
Málaga y Sevilla son las provincias que indiscutiblemente lideran
esta clasificación. La provincia malagueña ocupa el primer lugar con
170,6 millones de euros adjudicados, el 23,8% del total, una cifra muy
parecida a lo adjudicado en Sevilla, provincia que con 162,5 millones,
un 22,7% del total, se queda en segunda posición. Les sigue Cádiz,
con 87,3 millones de adjudicación de obra pública, el 12,2% del total
invertido en Andalucía.
En el lado contrario, cerrando esta clasificación se encuentran Almería
con 47,3 millones de euros para infraestructuras, y en última posición
se sitúa Jaén que en 2016 ha recibido 42,7 millones de euros en
inversiones para obra pública.
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Juan Bueno y Cía, S.A. Obras de sustitución del
CEIP "Juan Díaz del Moral", Bujalance. Córdoba

Reparto territorial

Heliopol, S.A. Palmeral de las Sorpresas. Málaga

UC10, S.A. Construcción del CREAR, Osuna.
Sevilla
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Gobierno central
Desde 2010, el Gobierno central ha encabezado la contratación de obra
pública en Andalucía. Tradicionalmente, los ministerios han sido las
administraciones más activas en adjudicación de infraestructuras, ya que
gestionan los trabajos de ingeniería de mayor envergadura, como es el caso
de las líneas de ferrocarril y la alta velocidad, así como las carreteras y vías
de mayor capacidad.
Esta situación ha cambiado en 2016, ya que el Gobierno central, con
162 millones de euros adjudicados ha visto reducido hasta un 71% su
presupuesto para infraestructuras, respecto al año anterior. De manera que
los ministerios se han quedado en una tercera posición en la clasificación de
organismos inversiores en nuestra Comunidad.
Atendiendo al organigrama del Estado, el Ministerio más activo en
contratacion ha sido Fomento, que ha constratado obras por valor de 106
millones de euros, donde 82,9 millones los ha adjudicado a empresas no
andaluzas, mientra que 23 millones los ejecutarán pymes de nuestra región.
Dentro del Ministerio de Fomento, las autoridades portuarias han movilizado
más presupuestos que otros organismos que habitualmente gestionan
mayores partidas para infraestructuras, como es el caso de ADIF, Aena, o
la Dirección Gneral de Carreteras, que este año tienen menor peso en la
contratación de obra pública en Andalucía. El hecho de que las autoridades
portuarias lideren las inversiones en el Ministerio de Fomento, es una
muestra de la importancia de nuestros puertos en el desarrollo económico y
social de Andalucía. Entre todos los puertos, destaca la Autoridad Portuaria
de Huelva con 18,3 millones adjudicados.
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Reparto territorial
El Gobierno central ha concentrado el 60% de su contratación entre
las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.
Cádiz ha recibido una inversión de 35,6 millones de euros, que
supone el 22% de la inversión de los ministerios en Andalucía. Entre
las actuaciones adjudicadas destaca el contrato de Navantia para el
mantenimiento de redes, gases y fluidos de la Bahía de Cádiz, por
9,4 millones de euros.
En el lado contrario se sitúan Jaén, Granada y Almería, provincias
que se quedan en las últimas posiciones en cuanto a adjudicación
de obra pública por parte del Estado. Almería, con 4,4 millones de
euros para infraestructuras, está en última posición en inversiones
tanto para el Gobierno central, como en el caso particular del
Ministerio de Fomento, que únicamente ha destinado 2,2 millones
de euros para infraestructuras almerienses en todo 2016, de los
106 millones gestionados por el Ministerio para toda Andalucía.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
CONTRATACIÓN

22%

21%

CÁDIZ

MÁLAGA

17,6%

12,3%

SEVILLA

HUELVA

5,3%

4,7%

CÓRDOBA

JAÉN

4,6%

2,7%

GRANADA

ALMERÍA

Construcciones Vera, S.A. Montaje de vigas
Variante exterior de Granada. Tramo: Albolote Santa Fe. Granada

Por otra parte, un dato positivo de los ministerios es que el 7% de
los contratos adjudicados han sido de consultoría, que suponen
11 millones de euros y que muchos de ellos son redacciones de
proyectos que en un futuro darán lugar a contratos de ejecución
de obra, lo que hará que se incremente la inversión en nuestra
Comunidad en el medio-largo plazo.
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Junta de Andalucía
La Junta de Adnalucía ocupa la segunda posición en la clasificación de los
organismoa más adjudicadores de obra p`´iblica en Andalucía en 2016,
concentrando el 30,2% del total adjudicados por todos los organuisnos en la
Conunidad,
La inversión del Gobierno andaluz ha alcanzado los 216,7 ,ilones de unros, lo
que significa un descenso del 17% respecto al ajercicio 205.
La Consejería más inversora ha sido la de Fomento y Vivienda, con 81,4
millones de euros, seguida por Educación con 57.65 millones. Más atrás, en
la cuarta posición se queda Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
con 20,7 millones de euros, lo que significa el 9.5% de los presupuestos
gestionados por la Junta.
Perfil de adjudicatarios
En la contratación de la Junta de Andalucía se observa un reparto muy
equitativo entre las empresas de la región y las no andaluzas, si bien este 2016
se sitúa entre los años en que menor ha sido el porcentaje de contratación
con las constructoras e ingenierías que tributan en la Comunidad, ya que
en ejercicios anteriores la contratación con firmas andaluzas ha estado por
encima del 60%.

Magtel. Obras de ferrocarril en la estación de
Granada

Ahondando en el detalle de las consejerías es sigificativo que los organismos
que inclinan su contratación a favor de los grandes grupos no andaluces sean
Salus así como Justicia e Interior, un hecho que desvirtúa los principios que
a priori deberían regir el modo de actuar de estas consejerías en defensa y
fomento de la fuerza de trabajo andaluz y del empleo propio.
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DISTRIBUCIÓN
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17,4%
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12%
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ALMERÍA
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JAÉN
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SEVILLA

5,7%
HUELVA

Reparto territorial
En el reparto territorial de la inversión de la Junta de Andalucía observamos
una distribución muy homogénea lo que favorece el desarrollo equilibrado
del conjunto de la Comunidad.
Las provincias que destacan por ser el foco de las mayores adjudicaciones son
Málaga y Granada. Entre estas dos, la provincia malagueña se sitúa en primer
lugar con 40,7 millones de euros contratados para obra pública. Esta cantidad
representa el 18,8% del total de las adjudicaciones de la Junta en Andalucía.
Por su parte, Granada concentra el 17,4% de la inversión del Ejecutivo,
con un presupuesto de 37,8 millones de euros. La Consejería de Fomento
y Vivienda ha sido el organismo que más ha apostado por el desarrollo de
infraestructuras granadinas, con 23 millones de euros adjudicados.
Por otra parte, las provincias donde menos presupuestos ha invertido la Junta
este 2015 han sido las de Huelva con una adjudicación de 12,2 millones de
euros (el 5,7% del total del Ejecutivo) y Córdoba con 14,7 millones de euros
contratados (el 6,8% del total de la Administración andaluza).
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RESUMEN ADJUDICACIONES JUNTA DE ANDALUCÍA 2016
Empresas
andaluzas

Empresas
no andaluzas

TOTALES

Fomento y Vivienda

42,1
51,7%

393
48,3%

81,4
37,6%

Educación

42,6
73,9%

15
26,1%

57,6
26,6%

Salud

6
20,2%

23,8
79,8%

13,8
6,6%

14,1
68,5%

6,5
31,5%

20,6
9,5%

Economía y
Conocimiento

6,7
83,7%

1,3
16,3%

8
3,7%

Justicia e
Interior

1,2
21,7%

4,5
78,3%

5,7
2,6%

Hacienda y
Administración Pública

2,5
87,6%

0,4
12,4%

2,9
1,3%

Otras

6,3
63,1%

5,7
36,9%

12
4,9%

TOTALES

121,8
56%

94,9
44%

216,7

Consejerías

Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

Detea, S.A. Ejecución de la estructura de
conexión entre el Tranvía de Chiclana – San
Fernando y FFCC Sevilla-Cádiz

Cifras expresadas en millones de euros
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Consejería de
Fomento y Vivienda
En 2016, la Consejería de Fomento y Vivienda ha adjudicado en
ANdalucía infraestructuras por 81,4 millones de euros, un 50% menos
que en 2015. A pesar de este descensop, Fomento y Vivienda continúa
defendiendo, por segundo año consecutivo, la primer posición en el
ranking de inversiones del Gobierno autonómico .
El presupuesto adjudicado por la Consejería este año se ha repartido
entre el mantenimiento del patrimonio construido, ejecución de
nuevas actuaciones y la terminación de obras en marcha. De este
modo, 26 millones de euros se han destinado a la contración de la
conservación integral de la red de carreteras andaluzas, mientras que
los 55 millones restantes se han dirigido a actuaciones de vivienda,
obras de emergencia, obra nueva y actuaciones en medios de
transporte y movilidad.
Reparto territorial
Granada es la provincia donde la Consejería ha focalizado su inversión,
donde en total ha adjudicado 23 millones de euros, el 28,3% del total
de los presupuestos gestionados por la COnsejería.
La actuación que ha elevado la cifra de adjudicaciones granadinas es la
contratación de los servicios de operación de la Línea 1 del Metro de
Granada, adjudicado por 17,5 millones de euros.

Grulop 21, S.L. Mejora de la seguridad integral
autovía A-316

Por otra parte, la provicnia que ha recibido las menores inversiones ha
sido Huelva, sonde la Consejería ha adjudicado 3,6 millones de euros,
un 4,5% del conjunto presupuestario de Fomento y Vivienda.
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Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio
En 2016, con 20,6 millones de euros adjudicados, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del territorio ha tocado su mínimo histórico de
inversiones de toda la seie histórica.
La cifra de contratación de 2016, refleja una caída del xx% respecto al
ejerrcicio anterior.
Las actuaciones hidráulicas han sido las que han concentrado el mayor
porcentaje de inversiones de la Consejería. Sin embargo, el esfuerzo de
Medio Ambiente en actuaciones de depuración y saneamiento ha sido
mínimo en los últimos años, teniendo en cuenta que la Junta aprobó su
Plan de Depuración y Saneamiento en 2010 y a finales de 2015 el grado de
cumplimiento de las inversiones comprometidas se ha estancado en el 3,3%,
según el informe elaborado por CEACOP a partir de la información publicada
por el organismo en sus plataformas oficiales.
Este Plan nació de la mano del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
que en 2010 aprobó un listado de 300 obras de depuración y saneamiento
declaradas de interés para la comunidad y con una inversión prevista de
1.765 millones de euros. Cinco años después la Junta únicamente ha
invertido 59 millones de euros en este tipo de actuaciones.
Reparto territorial
La distribución territorial de las inversiones de Medio Ambiente es muy
desigual. Despunta la provincia de Almería que con 11 millones de euros
concentra el 53,2% del presupuesto de la Consejería.Le sigue Cádiz con 5,1
millones de euros, el 24,9% del total.

Construalia XXI, S.L. Espacios Expositivos alrededor
del patio de carruajes del Palacio Episcopal. Córdoba.

A gran distancia se quedan otras provincias, como Córdoba, Granada, Huelva
y Jaén, donde las actuaciones adjudicadas por Medio Ambiente están muy
por debajo del millón de euros.

Jícar, S.A. Estacion depuradoras aguas Alcaudete.
Jaén
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Ayuntamientos, diputaciones y
universidades
En 2016 han sido los ayuntamientos andaluces los que con 228,5 millones
de euros adjudicados han liderado el ranking de organismos inversiores en
Andalucía. La contratación gestionada por los consistorios representa el 31,9%
del total invertido en Andalucía, un dato de gran significancia si tenemos en
consideración que los ayuntamientos cuentan con una estructura y capacidad
presupuestaria más redcida que organismos de mayor envergadura como sin
los ministerios y las consejerías.
A pesar de ello, no podemos obviar que los consistorios han reducido en un
10% su cifra de adjudicaciones frente a 2015.
Al igual que en el año anterior, los ayuntamientos sevillanos y los malagueños
se sitúan por delante del resto en la contratación de obra pública este 2016.
De estas dos provincias, los consistorios malagueños han adjudicado obras
por 76,7 millones de euros, mientras que los ayuntamiemtos de la provincia
de Sevilla han contado con 73 millones de euros para invertir en obra pública.
En cuanto a las diputaciones, han pasado de los 78 millones de euros
adjudicados en 2015 a los 71,3 millones de euros.
La Diputación de Granada ha sido la más activa en contratación de obra
pública con 16,8 millones de euros. En el lado contratrio se sitúa la Diputación
de Cádiz, que solo ha contratado actuaciones por 2 millones de euros.
Las diputaciones suelen ser los organismos que más confían en las empresas
locales para la ejecución de als infraestructuras. Este 2016, ha sido Almería
la Diputación que más sensibilidad ha tenido con el desarrollo del tejido
empresarial de la región, contratando el 99,3% de sus inversiones con
constructoras y consultoras con CIF andaluz.

Geser Ingenieros
Consultores, S.L.
Trabajos de ingeniería
para obra en Argelia

Los entes locales se diferencian del Gobierno central y del autonómico no
sólo en el volumen de adjudicaciones que gestionan, sino en que son los
consistorios y las diputaciones los entes que confían más en que sean las
empresas andaluzas las ejecutoras de las obras de la región. Ello contribuye
al desarrollo del tejido productivo de la Comunidad y a la sostenibilidad del
empleo propio.

60

Canval Empresa COnstructora, S.L. Rehabilitación fachada
Tesoreria General de la Seguridad Social. Cádiz
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Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Provincia de
Almería

7,6
79,6%

1,9
20,4%

9,5
2,9%

Provincia de
Cádiz

9,1
59,4%

6,2
40,6%

15,4
4,7%

Provincia de
Córdoba

6,5
43,1%

8,6
56,9%

15,1
4,6%

Provincia de
Granada
Provincia de
Huelva

5,5
39,9%
6,4
57,3%

8,3
60,1%
4,7
42,7%

Provincia de
Jaén

3,5
76,2%

1,1
23,8%

13,8
4,2%
11,1
3,4%
4,6
1,4%

Provincia de
Málaga

56,1
73,2%

20,6
26,8%

76,7
23,5%

Provincia de
Sevilla

46,1
63,2%

26,9
36,8%

73
22,4%

Mancomunidades
Andalucía

5,8
64,7%

3,2
35,3%

9
2,8%

Almería

6,06
99,3%

0,04
0,7%

6,1
1,9%

Cádiz

1,1
57,2%

0,9
42,8%

2
0,6%

Córdoba

13
92,4%

1
7,6%

14
4,3%

Granada

14,2
84,3%

2,6
15,7%

16,8
5,2%

Huelva

2,1
43,6%

2,8
56,4%

4,9
1,5%

Jaén

7,4
88,1%

1
11,9%

Málaga

7,6
72,1%

2,9
27,9%

8,4
2,6%
10,5
3,2%

Sevilla

5,7
70%

2,4
30%

Universidades

14,1
53,8%

12,1
46,2%

TOTALES

218,5
67%

107,6
33%

8,1
2,5%
26,2
8%
326,1

Cifras expresadas en millones de euros
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Únicamente una tercera parte
de la contratación de estos
organismos locales lo ejecutarán
empresas no andaluzas.
En cuanto a las universidades,
son el único organismo que han
incrementado sus inversiones
respectos al año pasado, pasando
de los 20,5 millones de 2015 a
los 26,2 millones adjudicados en
2016.. En 2015 han contratado 17
millones de euros, un 56% menos
que en 2014. De este modo, este
grupo de organismo demuestra
que cuenta con unos recursos
económicos
más
limitados
para invertir en el desarrollo y
mantenimiento de sus propias
infraestructuras.

Heliopol, S.A. Obras de construcción de la grada sur del estadio
del Real Betis Balompié, en Sevilla

DIPUTACIONES

AYUNTAMIENTOS

RESUMEN ADJUDICACIONES ENTIDADES LOCALES 2016

Dizu, S.L. Plaza Mayor de Huércal Overa, ALmería
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Magtel. Trabajos en obras de alta tensión

Medios
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Medios de comunicación
de comunicación
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M

Medios de comunicación
CEACOP es una voz de referencia en la obra pública en Andalucía, consolidada
por su trayectoria en el sector. Por ello ocupa una importante presencia en
los medios de comunicación de nuestra Comunidad, tanto en prensa, como
en emisoras de radio y televisión, informativos...
Durante este 2016 la asociación ha protagonizado titulares en artículos y
reportajes sobre la actualidad económica y política 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 oficiales.

Repercusión en MEDIOS
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La colaboración y el diálogo con la prensa es una actividad continua por
parte de la asociación. A lo largo del año estamos en permanente contacto
con periodistas, tanto en el ámbito andaluz como nacional.
Las temáticas que han tenido eco en los medios de comunicación han sido
variadas, ya que 2016 ha movilizado diferentes asuntos de interés. De este
modo, nos hemos pronunciado sobre cuestiones diversas, como los planes
públicos de obra pública, las infraestructuras pendientes, el mantenimiento
del patrimonio construido...
Sin embargo, entre todo el conjunto de temas, 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.
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, que se presentan puntualmente en cada
región.
En las comparecencias ante los periodistas, quienes toman la palabra son
el presidente, Francisco Felipe Fernández Olmo, y la secretaria general,
Ana Chocano Román. Ambos son los responsables de la asociación que
conceden las entrevistas y declaraciones públicas. En ocasiones específicas
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Adjudicaciones
Informe
de

Adjudicaciones
Cada año, CEACOP presenta ante los medios su
Informe de Adjudicaciones de Obra Pública, un
documento de gran interés informativo donde
analizamos las las cifras de contratación pública
de todos los organismos en Andalucía. El Informe
se elabora a partir de toda la información que
las administraciones publican en sus boletines
oficiales, perfiles del contratante, plataforma de
contratación y demás plataformas oficiales.
Esta cita anual cuenta con muy buena acogida
entre los medios de comunicación, y es tratada
con una amplia cobertura, ya que el formato en
que presentamos esta información es exclusivo
de CEACOP.

Heliopol, S.A. Obras
de urbanización de la
infraestructura vial de
MEGAPARK, en Dos
Hermanas. Sevilla

Las comparecencias sobre los resultados de
adjudicaciones se ofrecen a nivel andaluz, y
también a nivel provincial en diferente ruedas
de prensa, donde contamos con la colaboración
de miembros de la Junta Directiva de CEACOP.
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Málaga
Informe
de
Adjudicaciones

La provincia es la
tercera de Andalucía
en inversiones
Las administraciones
recortan un 45% su
presupuesto para
obras públicas
Los ayuntamientos,
los que más
invierten en
infraestructuras

Granada
Informe
de
Adjudicaciones

Las administraciones
adjudicaron solo
161,9 millones para
infraestructuras, un
43% menos
La mitad del empleo
creado el año pasado
se perderá en este
ejercicio de parón

Geser Ingenieros
Consultores, S.L. EDAR
Cuevas del Becerro.
Málaga

La adjudicación de
obra pública se sitúa
en un mínimo histórico
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Córdoba
Informe
de
Adjudicaciones

Córdoba se sitía a la
cola de inversión en
obra pública
La licitación pública
cayó en la provincia
un 23%
El 67% de las
adjudicaciones
fueron para
empresas instaladas
en Andalucía

Almería
Informe
de
Adjudicaciones

Las administraciones
públicas adjudicaron un
34% más que en 2014
Lo invertido no basta para
cubrir las necesidades
de mantenimiento
del patrimonio de
infraestructuras
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Huelva
Informe
de
Adjudicaciones

Las administraciones
invirtieron 70 millones
en obra pública en
Huelva
La mayoría de obras
que se realizan en
Huelva no las ejecutan
empresas de aquí

Jaén
Informe
de
Adjudicaciones

Jaén es la última
provincia en inversión
en obra pública
Las administraciones
gastan poco y tardan
mucho en pagar a las
empresas
La inversión en obra
pública en Jaén la más
baja desde el inicio de
la crisis
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Plan

PISTA 2020
En julio de 2016 CEACOP junto con
otros representantes del sector de la
construcción y la ingeniería en Andalucía
presentaron
conjuntamente
una
alegación a la totalidad del Plan PISTA
2014-2020 promovido por la Junta de
Andalucía, aduciendo que sólo esconde
nuevos recortes a la inversión y una
nueva reprogramación y suspensión de la
ejecución de infraestructuras en nuestra
Comunidad. Un mes después, ante el
silencio de la administración autonómica,
ofrecimos a los medios de comunicación
una rueda de prensa donde reclamamos
públicamente la retirada inmediata de este
documento y la reposición del Plan 20072013 con una programación temporal
realista y pormenorizada, que especifique
las actuaciones en cada provincia, los
plazos y las partidas detalladas en la
planificación temporal.

plan de infraestructuras
para la sostenibilidad del
transporte deAndalucía
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Referente en

infraestructuras
CEACOP es una asociación referente en el
sector de la obra pública en Andalucía.
Es contínua la colaboración de la patronal
con los medios de comunicación, en todo
tipo de temas relacionados con la política de
infraestructuras y con la trayectoria del sector
y de sus empresas.
Durante todo el año, CEACOP expone a la
opinión pública la situación del sector en
todo tipo de formatos: ruedas de prensa,
entrevistas a medios, comunicados escritos,
tertulias informativas, tribunas de opinión.
Gracias a ello, la asociación ha ganado una
notoriedad pública notable, que le posiciona
como la patronal representativa de la obra
pública andaluza, así como de las constructoras
e ingenierúias que se dedican a este sector.
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jarquil Andalucía, S.A. Museo Doña Pakyta. Almería
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