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y futuros gobernantes no se enreden en estas
estrategias de entendimientos y caigan en
el error de perder de vista la necesidad de
revitalizar la obra pública como elemento
dinamizador del empleo y la economía.

015 ha sido un año que nos ha
mantenido muy activos. En solo 12
meses, desde la asociación hemos
puesto en marcha numerosas
acciones siempre en defensa de la obra pública
y de sus empresas, y donde hemos contado
con el respaldo y el inestimable apoyo de las
constructoras e ingenierías asociadas.

Desde CEACOP brindamos nuestra sincera
colaboración a las autoridades que nos
gobiernen tanto en el presente como en el
futuro, para trabajar conjuntamente por el
desarrollo responsable de nuestro sector como
factor dinamizador del empleo y la economía,
y porque además aún quedan muchas
actuaciones pendientes de ejecutar, así como
el mantenimiento del patrimonio construido.

CEACOP ha sido un claro protagonista del
panorama de la obra pública en Andalucía
durante 2015, gracias a su notoria presencia en
diferentes formatos. Entre ellos cabe destacar
las reuniones celebradas con las principales
administraciones responsables de las políticas
de infraestructuras de nuestra Comunidad,
así como con otros agentes económicos y
empresariales. También hemos coordinado
y promovido reuniones con constructoras e
ingenierías andaluzas, donde hemos debatido
ampliamente sobre las problemáticas sufridas
y donde hemos acordado las medidas que
posteriormente se han implementado; sin
olvidar nuestra participación en los numerosos
foros y encuentros empresariales de interés
para nuestro sector. Igualmente activo ha
sido nuestro trabajo de seguimiento de la
contratación de obra pública.

La parálisis que ha supuesto el año electoral
tiene su reflejo más claro en las cifras de
inversión en infraestructuras habida cuenta
del descenso del volumen de adjudicaciones,
que vuelven a dibujar un horizonte de
incertidumbre en el sector. Esta realidad nos
aleja de la posibilidad de recuperación que se
apuntaba en 2014, ya que tanto ese año como
2013 la obra pública cosechó resultados menos
negativos que en ejercicios anteriores, que
lograban sacarnos del recorte de inversiones
que veníamos sufriendo desde el inicio de la
crisis.

En el escenario de la obra pública
lamentablemente no hemos observado la
misma actividad. Este año hemos vivido
la celebración de tres citas electorales:
elecciones locales, autonómicas y nacionales;
que son procesos positivos y necesarios para
la Democracia, pero que en el ámbito de
las infraestructuras supone la demora en la
toma de decisiones mientras no se formen los
Gobiernos.

Gracias a esos dos años en que remontó
tímidamente la adjudicación de obra pública,
unido al reinicio de la actividad en el sector
privado, hemos logrado frenar la sangría de
destrucción de empleo y vemos cómo poco a
poco alcanzamos el mantenimiento, incluso, en
algunos casos, un incremento de las plantillas
de constructoras e ingenierías.
La reducción de la morosidad pública también
ha contribuido a que las empresas hayamos
ganado algo más de estabilidad. Los planes
de pago puestos en marcha por el Estado
han posibilitado rebajar la deuda que las
empresas veníamos soportando por parte

Estos comicios han dibujado un nuevo mapa
político donde la conciliación de pactos se ha
convertido en una condición sine qua non para
la configuración de los equipos de Gobierno.
Sin embargo, esperamos que nuestros actuales
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actuales como de los componentes que han
formado parte de este órgano, por su tiempo
y por su entrega a las acciones que llevamos a
cabo para el cumplimiento de los objetivos de
CEACOP.
Solo me queda manifestar mi reconocimiento
hacia la labor del equipo de trabajo de CEACOP,
que día a día demuestra su implicación con la
necesidad de ofrecer el mejor servicio y más
cercano posible con la realidad de la obra
pública andaluza.
de la Administración y que amenazaba la
supervivencia de muchas firmas.

Sin más, despido esta carta destacando la
fortaleza de espíritu demostrada por las
constructoras e ingenierías cuando nos hemos
encontrado ante los momentos más adversos
de nuestra existencia, haciendo frente al mayor
recorte de inversión que hemos vivido. A
pesar de ello, hemos centrado todos nuestros
esfuerzos por sobrevivir, obligándonos a
reajustar nuestra estructura, a reorientar
nuestra actividad hacia nuevos mercados, a
internacionalizar nuestra actividad… Estos
sacrificios son el más claro testimonio de
nuestra convicción por no desaparecer del
panorama de la obra pública andaluza, de
nuestro empeño por trabajar en este sector y
focalizar nuestros esfuerzos para el desarrollo
de Andalucía. Solo queda que la Administración
desbloquee la inversión en infraestructuras
para así despejar el horizonte de la obra pública
de nuestro futuro más reciente.

En CEACOP hemos vivido en primera persona
estas circunstancias. Los años más duros de la
crisis llevaron a una debilitación del sector en
Andalucía, con la caída de la inversión en obra
pública y la desaparición de empresas. Esta
coyuntura provocó la salida de la asociación
de algunos asociados, que se vieron obligados
a cesar su vinculación con CEACOP por la
imposibilidad de mantener activa su empresa.
A su vez, desde 2013 hemos incorporado
nuevas empresas asociadas, gracias a la gestión
y la labor que día a día ponemos en marcha.
Como resultado de este balance, hoy en día
CEACOP es una asociación integrada por 280
empresas vinculadas que, si bien la mayoría
cuentan con un reducido tamaño, su confianza
con la asociación es manifiesta, así como su
contribución económica para la continuidad de
esta organización empresarial.
No quiero terminar esta carta sin dejar de
agradecer a las constructoras e ingenierías
asociadas su confianza con los proyectos que
realizamos desde CEACOP, y que en ningún
caso tendrían éxito sin su cooperación.
Desde estas líneas, también quiero reconocer
la dedicación de todos los miembros de
la Junta Directiva de CEACOP, tanto de los

Francisco Felipe Fernández Olmo
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Construcciones Vera, S.A. Autovía del Mediterráneo, A-7. Tramo: Carchuna - Castell de Ferro. Granada

La asociación
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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 en ese momento existía en nuestra
Comunidad. Hasta entonces no había ninguna otra agrupación, 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 asociados tuvieran su domicilio social y fiscal en Andalucía. Otra de las condiciones que
debe cumplir la empresa para asociarse es que sea pyme.
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 280 compañías.

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

La transición de estos años también ha condicionado la estructura interna de las empresas. Durante
los primeros años, las empresas que forman parte de CEACOP han evolucionado 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, no solamente a las pequeñas y medianas empresas
andaluzas, sino también a compañías de mayor tamaño.
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Sin embargo, la contracción del entorno económico y productivo ha hecho mermar la actividad y el
tamaño de las constructoras e ingenierías andaluzas que integran esta asociación.
Desde su nacimiento, CEACOP ha tenido, como principal reto conseguir el reconocimiento y la
defensa de los intereses de las empresas andaluzas en general y de sus asociados en particular.
Para ello hemos confiado en la capacidad de entendimiento con los agentes sociales, económicos
y políticos presentes en nuestra Comunidad Autónoma.
CEACOP siempre ha mantenido una postura ampliamente colaborativa y ha promovido la apertura
al diálogo con administraciones, asociaciones, federaciones, cámaras, sindicatos, etc.
En 2015 la asociación ha sumado 19 años de vida, gracias a una firme trayectoria guiada por el
objetivo de representar y defender los intereses de las empresas del sector de la construcción.
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.

principales

cifras
en

1996 nace CEACOP

280 empresas vinculadas
19
años defendiendo los
intereses de la construcción
andaluza

CEACOP defiende
la

unión
empresarial
como el mejor camino para
asegurar la competitividad
de la construcción en
Andalucía
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Construcciones Nila, S.A.
Ampliación del Centro de Salud
de Vera. Almería
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Nuestros
Asociados

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

FACTURACIÓN ANUAL
en millones de euros

240

300

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

PUESTOS DE TRABAJO

5.200

380

4.700

5.100

200
100
2013 2014 2015

18% titulados superiores
17% titulados medios
65% otros/sin titulación

DISTRIBUCIÓN PERFIL

390

400

En cuanto a la asociación, desde
2011, a pesar de las condiciones del
sector, hemos vivido un crecimiento
sostenible.
Si
bien
hemos
experimentado una desaceleración
en el ritmo de nuevas adhesiones,
la cifra de empresas asociadas ha
seguido una tendencia positiva.

24% mujeres
76% hombres

2013 2014 2015

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA
14%
7%

32%
42%
8%

38%

15%
38%

9%
9%

25%
48%
PRESENCIA INTERNACIONAL

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

DISTRIBUCIÓN RAMAS ACTIVIDAD

70%

65%

10%

55%

INFRAESTRUCTURAs EDIFICACIÓN infraestructuras ferrocarrilES
VIARIAs
hidráulicas

7%
mezclas
bituminosas

15%

15%

INGENIERÍA

puertos Y
aeropuertos

5%

3%

2%

2%

laboratorios

materialeS

arquitectura

energía y
eficiencia
energética

(*) 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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UG21, Consultores de Ingeniería, S.L. Nueva Torre de Control y Bloque Técnico del
Aeropuerto Internacional de El Dorado en Bogotá. Colombia
INTERNACIONALIZACIÓN
Cerca del 50% de nuestros asociados
están ejecutando proyectos en territorios
extranjeros o bien se encuentran
implantándose en estos países.
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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De izquierda a derecha Llanos Velloso
(administración CEACOP), Ana Chocano
(secretaria general y gerente CEACOP),
y Carmen Fernández (comunicación
CEACOP)

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.

Brace UP, S.L. Rehabilitación castillo de Carchuna, Granada

Las profesionales que trabajan en el
Círculo de Empresas Andaluzas de
la Construcción, Consultoría y Obra
Pública desempeñan diariamente
un laborioso trabajo para que
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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.

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. La
conforman: un presidente, tres
vicepresidentes, un secretario
general, un tesorero y ocho 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. José Félix López
Flores
VICEPRESIDENTE

TR Construya, S.A. Urbanización y
ejecución de pistas deportivas en la plaza
de San Francisco Norte de Marbella.
Málaga

D. Tomás Zurano
Sánchez
VOCAL

Dª Mª Dolores
Jiménez Aguilar
VOCAL

D. Miguel Ángel
Almagro Fernández
VICEPRESIDENTE

D. Miguel Ángel
Pérez Jiménez
VOCAL

D. Manuel González
Moles
VICEPRESIDENTE

D. José Luis Martín
de Santos
VOCAL

D. Antonio
Martín García
VOCAL

Junta
Directiva

Dª Ana Chocano
Román
SECRETARIA GENERAL

D. Luis Sierra Carrillo
de Albornoz
VOCAL

D. Juan Chica
Chica
TESORERO

D. Carlos López
Navarrete
VOCAL

D. Sergio Nougues
Fernández
VOCAL
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De izquierda a derecha Ana Chocano
(secretaria general CEACOP), Francisco
Felipe Fernández (presidente CEACOP), y
Mª Isabel Fernández (directora asociada
Intedya Oficina Sevilla)

Convenios
de colaboración

Convenios
CEACOP

Seguros: Arag y
Baquero Lozano Briasco
Asociados

•

Propiedad Intelectual:
Clarke, Modet & Cº

•

Tasación: Euroval

•

Salud: Mapfre

•

Formación: Cajasol e
Intedya

•

Asesoramiento
expedientes de
Clasificación de
Contratistas: Gesycal

•

Asistencia y
asesoramiento en
Sistemas de Información:
Grupo Trevenque

Construcciones Otero, S.L.
Obras de estabilización
estructural y cubiertas de la
antigua iglesia de San Jerónimo
de Baza. Granada

•

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.
Un ejemplo de ello son los
convenios firmados este año.
Por una parte, en 2015 hemos
suscrito un convenio de formación
con la firma especializada en
materias formativas y asesoría
Intedya. En paralelo, este mismo
año hemos reforzado el convenio
de seguros firmado con BLB
Correduría de Seguros, ampliando
el servicio de Auditoría de Seguros
y pólizas de responsabilidad civil

de acuerdo con los pliegos de
contratos con la Administración.
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 que persiguen estos
convenios es la de 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 280
empresas las vinculadas a CEACOP
y esto implica un gran mercado
potencial.

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

• Información actualizada sobre
todos los movimientos y
tendencias que se producen en
el sector de la construcción.

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

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

Grucal Grupo Constructor, S.A. Obras para la
instalación de césped natural en el estadio
municipal de fútbol Linares-Linarejos. Jaén

• Voz unitaria ante la opinión
pública.
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• 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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señas de

identidad
nuestros estatutos exigen que
las empresas asociadas tengan
un vínculo

andaluz

asociación
España

pionera en

la construcción fuente

empleo y
desarrollo
de

Dizu, S.L. Vivienda unifamiliar adosada. Almería

empresarial y productivo

Desde nuestra constitución hace
más de diecinueve años, en CEACOP
mantenemos una línea de trabajo
fiel a nuestros principios. Por ello,
todos los asociados son andaluces.
Desde que se fundó la asociación
en 1996 creemos en la necesidad
de apoyar al tejido empresarial de
nuestra región. El caso particular
de 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.
Ése fue y ha sido siempre el eje
fundamental del trabajo que hemos

desempeñado. 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.
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
1. Tener el domicilio social
y fiscal en la comunidad
autónoma andaluza.
2. 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.

Heliopol, S.A. Viviendas Entrenúcleos. Construcción y
promoción de 384 viviendas protegidas. Dos Hermanas.
Sevilla

Quién puede
asociarse
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3. 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.

Servicios

CEACOP es una asociación 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.
En cumplimiento de nuestros
objetivos, la asociación desempeña
la importante labor de ser
portavoz ante las administraciones
públicas de los intereses de
las empresas constructoras y
consultoras andaluzas vinculadas
a la organización. Es por ello,
que constantemente realizamos
reuniones y gestiones ante
ayuntamientos, diputaciones, Junta
de Andalucía, Gobierno central, así
como con partidos políticos, colegios
profesionales, agentes sociales
y
económicos.
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.

Juan Bueno y Cía, S.A. Obras de sustitución
del CEIP Tipo C2 “Juan Díaz Del Moral” en
Bujalance. Córdoba

El servicio más demandado por
nuestros asociados, sin lugar a

18 19

dudas, es la información que
ofrecemos diariamente a través de
boletines 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.
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, ofrecemos
información
sobre
aperturas
económicas y/o técnicas.
Se da por tanto una amplia cobertura
informativa sobre la obra pública.
Sin olvidar que las dudas que existan
al respecto, intentamos resolverlas
desde la propia asociación.

Boletín Licitaciones

Boletín Apertura

Boletín Adjudicaciones

nuestro

trabajo
portavoz

de la
obra pública andaluza
estudio y presentación
de
contractuales

recursos

asesoramiento
en contratación de obra
pública

boletines
periódicos de

licitaciones,
adjudicaciones,
aperturas, dossier de
prensa

Geser Ingenieros Consultores, S.L.
Ingeniería para la construcción de la
línea de alta velocidad entre Kenítar y
Tánger. Marruecos
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Además, facilitamos a los asociados
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. También
facilitamos a las constructoras
y
consultoras
los
contactos
necesarios para la elaboración de la
documentación de las ofertas.
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. Éste 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 muy nutrida
y actualizada.

GTK CONTRATACIÓN
Dossier Prensa

Para CEACOP la superación día a
día es nuestra meta principal y nos
asegura poder ofrecer a nuestros
asociados servicios de mayor
calidad.
Dentro de esta dinámica, la
Asociación ha dirigido en la última
decada un Proyecto de Mejora de
la base de datos de licitaciones,

Boletín Noticias
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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 semestral, 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.
Intentamos siempre que todos
nuestros servicios sean de fácil uso y,
sobre todo, prácticos. CEACOP tiene
como doble objetivo la atención y
resolución de las necesidades de los
asociados con el propósito mejorar
el sector de la construcción en
Andalucía.
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.

Objetivos

Los objetivos de la asociación definen
claramente el carácter comprometido,
responsable y valiente que esta
organización ha demostrado en su
trayectoria.
Desde sus comienzos CEACOP ha
destacado por ser garante de los
intereses de las constructoras e
ingenierías andaluzas, buscando
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 la Administración pública, las
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
nuestras
construcción no termina
de movilizar el empleo y
la actividad necesarios, a
pesar del incremento de
las adjudicaciones en los
representar los intereses
dos últimos ejercicios.
de los

metas

asociados

Ahora más que nunca se
hace obligado 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.

fomentar el

desarrollo
económico y social

defender el medio
natural

OBJETIVOS
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.

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.

Albaida Infraestructuras, S.A. Rehabilitación y adecuación
del edificio de control de la ETAP de Lorca. Murcia

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

JÍCAR, S.A. Depósito de agua bruta en la ETAP de Villa Azul. Córdoba

Líneas de actuación
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Actividades
La actividad de CEACOP ha sido constante a lo largo de este 2015, a través de las diferentes
acciones que hemos desarrollado con un nexo en común: la defensa del sector de la obra pública
en Andalucía y el desarrollo de sus empresas.
La actividad más importante del año para la asociación es la celebración de la Asamblea General,
una cita que la patronal planifica con gran atención ya que es el punto de encuentro donde las
280 empresas vinculadas toman el pulso del sector y evalúan la trayectoria de CEACOP, y donde
se marcan las principales líneas estratégicas que guían el trabajo de la asociación.

Sedinfra. S.A. Montaje de pórticos y banderolas A-44 variante exterior . Granada

Igualmente relevante es el desarrollo de las juntas directivas donde se aprueba la programación
de actividades de CEACOP y donde se concretan las acciones a llevar a cabo.
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Este año, 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 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 Juan Chica
(tesorero)

Asamblea
General

El 18 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.

Jorge Ramos, delegado especial de
la Zona Franca de Cádiz, participó
en un almuerzo coloquio con
empresas asociadas a CEACOP al
término de la Asamblea General
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En esta cita se destacó el buen
dato aportado por el Informe
de Adjudicaciones de 2014, que
apunta un incremento del 64% en
la inversión en obra pública entre
2013 y 2014.
Esta cifra es una noticia positiva
para el sector después de los
sucesivos años en que hemos visto
cómo la Administración focalizaba
las políticas de austeridad hacia la
inversión en infraestructuras.

Por otra parte, en la reunión fue
objeto de debate la morosidad
pública. Los planes de pago puestos
en marcha desde el Gobierno
central han conseguido aliviar parte
de la deuda pública que soportaban
las empresas, una problemática
que se había convertido en un
daño enquistado debido al carácter
histórico de esta deuda. En marzo
de 2015 los pagos pendientes
rondaban los 110 millones de euros.

Instantáneas
Asamblea

El adelgazamiento del sector ha
tenido su repercusión en CEACOP, ya
que en el último año la asociación ha
sufrido algunas bajas en su número
de asociados, debido a empresas
que no han podido mantener su

actividad, aunque a la vez se ha
compensado con la incorporación
de nuevas empresas asociadas.
Durante la Asamblea los asistentes
evaluaron el cumplimiento de los
objetivos que se marcó la asociación
el año pasado, y se han definido
los nuevos objetivos a alcanzar
en 2015. De forma generalizada,
las empresas han valorado
positivamente la consecución de las
metas comprometidas, destacando
la fuerte notoriedad de CEACOP
que ha reforzado su carácter como
referente de la obra pública tanto
ante la Administración, como en el
ámbito empresarial, así como frente
a la sociedad en su conjunto.

Asistentes a la
Asamblea CEACOP
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Reunión Junta Directiva CEACOP. De
izquierda a derecha Manuel González
(vicepresidente), Miguel Ángel Pérez
(vocal), Sergio Nougues (vocal),
Luis Sierra (vocal), Francisco Felipe
Fernández (presidente), Ana Chocano
(secretaria general), Rafael Martín
(asesor legal), Tomás Zurano (vocal),
Juan Chica (tesorero) y José Luis Martín
(vocal). De espaldas a la izquierda José
Félix López (vicepresidente)

Juntas
Directivas
cuestiones a

debate
actualidad y
cambios

políticos
fomento

planes de
de la obra pública

amenazas a la

actividad
CEACOP como

TUCCSA. Obra autovía A-316.
Variante de Mancha Real. Jaén

referente
sector

del

Durante 2015 hemos celebrado
juntas
directivas
de
forma
periódica. Es en estas citas donde se
analizan, se debaten y se adoptan
las medidas a poner en práctica
atendiendo a las preocupaciones
y a los temas de actualidad que
toman protagonismo entre nuestras
empresas asociadas y en el sector.
La actualidad política ha estado
presente en las juntas directivas, ya
que 2015 ha sido un año marcado
por los tres comicios electorales
vividos: elecciones municipales,
autonómicas y nacionales. La
principal preocupación que ha
despertado esta circunstancia es
la demora que pudiera producirse
en la constitución de los nuevos
equipos de Gobierno, ya que son
muchas y urgentes las cuestiones
pendientes relacionadas con las
infraestructuras que no se pueden
paralizar. Cualquier parón temporal
significaría un daño enorme en la
reactivación de un sector que dede
2008 ha perdido el 64% de sus
trabajadores en Andalucía, siendo
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de este modo la actividad que lidera
las tasas de paro e inactividad.
También han sido objeto de
debate de las juntas directivas los
planes puestos en marcha por la
Administración andaluza.
En 2015 ha finalizado el Plan
de Oportunidades Laborales de
Andalucía (Plan OLA). Este programa
ha supuesto un nicho de mercado
para empresas del sector de la obra
pública, que han encontrado en la
construcción de infraestructuras
educativas una oportunidad para
el mantenimiento de su actividad
y de los puestos de trabajo que
dependen de estas actuaciones.
En cambio el Plan de la Bicicleta
no termina de recibir el impulso
necesario por parte del Gobierno,
para dinamizar la obra pública.
Otro de los planes que no alcanza
el grado de ejecución previsto
es el Plan de Depuración y
Saneamiento. En 2015, la Junta ha

GUAMAR, S.A. Edificio corporativo
nacional para la multinacional danesa
textil Bestseller. Málaga
cumplido menos de un 5% de su
compromiso por la construcción
de las infraestructuras hídricas
necesarias para la depuración de
las aguas urbanas. Es un plan que si
bien entre 2010 y 2015 no ha tenido
el grado de avance que debería,
es necesario que en los próximos
ejercicios la Junta de Andalucía
agilice la tramitación de las
licitaciones que están pendientes de
este plan, así como la ejecución de
las actuaciones, ya que cuentan con
financiación asegurada gracias al
canon del agua (implantado desde
2011 en la factura de consumo de
agua de los andaluces).
También se ha debatido en las
juntas directivas la situación
provocada por los impagos que
este año han sufrido los contratos
de conservación de carreteras de la
Junta de Andalucía. En el marco de
las reuniones de la Junta Directiva
se han acordado las acciones que
posteriormente se han llevado a
cabo para alcanzar una solución,
a la par que se ha hecho pública
esta situación para sensibilizar a la
población.
Gracias a estas acciones, hemos
conseguido regularizar los abonos
pedientes, a través de un calendario
de pagos definido por la Consejería
de Fomento y Vivienda, lo que ha
supuesto un gran logro para las
empresas dependientes de los
35 contratos de conservación, así
como para una plantilla de 600
trabajadores.

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. De izquierda a derecha Francisco Felipe Fernández
(presidente), Ana Chocano (secretaria general), Rafael Martín (asesor legal) y Tomás Zurano
(vocal)
Reunión Junta Directiva CEACOP. De izquierda a derecha José Luis Martín (vocal), Antonio
Martín (vocal), Luis Sierra (vocal) y Sergio Nougues (vocal)

La Junta Directiva también 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
29
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Autoridades destacadas del
Gobierno andaluz con quienes
hemos colaborado este 2015

Felipe López, consejero de Fomento y
Vivienda

Nieves Masegosa, viceconsejera de
Fomento y Vivienda

Belén Gualda, secretaria general
de Medio Ambiente y Cambio
Climático

CEACOP es una asociación que
goza de una clara notoriedad en
el panorama de la obra pública
andaluza. Esta reputación se
debe, entre otros aspectos, a las
reuniones que mantiene tanto con
los organismos públicos como con
sus empresas asociadas.
Resulta complicado resumir en
unas frases todas las reuniones que
se han celebrado a lo largo de este
año, donde se han abordado temas
de actualidad y de gran interés para
el desarrollo de las infraestructuras
en nuestra Comunidad.
Durante estos meses se han
realizado
reuniones
con
representantes de organismos
públicos
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 caída de las
inversiones en obra pública, la
morosidad de las adminitraciones y
la agilización de la ejecución de las
infraestructuras previstas.
Fruto de estos contactos, se ha
alcanzado la cooperación con estos
organismos, lo que ha posibilitado
la resolución de los conflictos que
se les han planteado en algunas
ocasiones.
También ha sido labor de la
asociación, la celebración de una
ronda de reuniones con los nuevos
grupos parlamentarios, formados a
partir de las elecciones autonómicas
de 2015. En estas reuniones, se le
ha presentado a los portavoces de
los grupos, nuestras principales
reivindicaciones y preocupaciones
para elevarlas al foro público que
ofrece el Parlamento andaluz.
En la agenda de reuniones de
CEACOP han tenido un espacio
muy destacado los encuentros
coordinados con las empresas
asociadas, que han tenido en la
asociación un foro donde debatir
conjuntamente y llegar a acuerdos
sobre las principales problemáticas
con que hemos que lidiar este
2015.

Canval Empresa Constructora, S.L. Edificio compuesto por
28 oficinas, local comercial y 299 plazas de aparcamiento
en 6 plantas bajo rasante. Córdoba

Reuniones
y mesas de
acuerdos

Reunión en la
Dirección General de
Infraestructuras. De
izquierda a derecha,
Miguel Ángel Almagro
(vicepresidente CEACOP),
Jesús Huertas (director
general Infraestructuras),
Franciso Felipe Fernández
(presidente CEACOP), José
Félix López (vicepresidente
CEACOP)
Reunión con el grupo
parlamentario del Partido
Popular. De izquierda
a derecha, Carlos
Rojas (portavoz grupo
parlamantario), Franciso
Felipe Fernández
(presidente CEACOP),
Ana Chocano (secretaria
general CEACOP),
Miguel Ángel Almagro
(vicepresidente CEACOP),
Jaime Raynaud (portavoz
Economía grupo
parlamentario)

Reunión con
asociaciones sectoriales.
De izquierda a derecha,
Francisco Carmona
(presidente FADECO
Constructores), Ignacio
Sánchez (presidente
ASICA), Ana Chocano
(secretaria general
CEACOP), Rafael Martín
(asesor legal CEACOP),
Francisco Felipe
Fernández (presidente
CEACOP)

Reunión con representantes de empresas con contratos de conservación de carreteras
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Intervención del presidente de CEACOP, Francisco Fernández, junto a representantes del sector y empresas en la jornada de Grupo Joly "El necesario impulso a
las infraestructuras en España y Andalucía"

A lo largo de 2015 CEACOP ha
participado
activamente
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...
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.
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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 .
Helopav, S.A. Remodelación de pista
polideportiva en Barrio de Sta Adela en zona
urban de Motril. Granada

UC10, S.A. Mejora del nivel secundario de
la institución educativa Antenor Orrego de
Laredo, Trujillo. Perú

Jornadas
y actividades
formativas

Asistentes a la jornada técnica "Legal Compliance", Intedya

Desarrollo del curso "Nueva ISO 9001:2015", Intedya

Grulop 21, S.A. Adecuación y mejora de pasajes peatonales entre las calles
Pinos y Barcenillas. Málaga

Apertura de la jornada técnica "Legal Compliance", a cargo de Isabel
Fernández (directora asociada Intedya) y Francisco Fernández (presidente
CEACOP)
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CEACOP
actúa

nuestras

acciones
seguimiento de la

contratación
defensa de la

obra pública

reuniones y acuerdos de

colaboración
participación en foros

interés

El principal objetivo 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

Martín Casillas, S.L. Intercambiador Vial de
la Avenida Quebradaseca con Carrera 5 en
Bucaramanga, Colombia.

de

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.
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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
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 de
encuentro con gran incidencia en el
sector de la obra pública.

Reunión y análisis por la gestión
del canon del agua. De izquierda
a derecha, Ana Chocano
(secretaria general CEACOP),
Rafael Martín (asesor legal
CEACOP), Francisco Fernández
(presidente CEACOP) e Ignacio
Sánchez (presidente ASICA).

En 2010 el Ejecutivo autonómico
ideó el Plan de Saneamiento y
Depuración con la previsión de
construcción de 300 actuaciones.
Para financiar estas obras, la Junta
creó el canon del agua, una tasa
incorporada en la factura del agua
de todos los andaluces desde 2011
y que hasta 2015 habría recaudado
346 millones de euros, sin embargo
la contratación ha sido mínima.
Hasta el momento únicamente se
han invertido 59 millones de euros,

DEUDA
CONSERVACIÓN
DE
CARRETERAS JUNTA DE ANDALUCÍA
En 2015 los contratos de
conservación de carreteras de la
Junta de Andalucía se han visto
afectados por el impago de las
certificaciones que comprendían
desde junio de 2014 a marzo de
2015.
CEACOP ha desarrollado un intenso
trabajo para la resolución de esta
problemática, donde destaca la
puesta en marcha una agenda de
reuniones con los responsables

En esa horquilla de tiempo,
la patronal se ha reunido y
ha solicitado información a la
Administración para poder hacer
un seguimiento de la ejecución de
este programa, sin obtener una
respuesta satisfactoria.
Ante el incumplimiento de este Plan,
CEACOP ha desarrollado acciones
conjuntan con las asociaciones
FADECO CONTRATISTAS y ASICA
para denunciar públicamente el
incumplimiento de este plan, que
supone un gran perjuicio para el
sector de la obra pública. Está en el
aire la construcción de numerosas
actuaciones que aún ni se han
licitado y son necesarias por el bien
que suponen para la población, así
como por la oportunidad de trabajo
que significan para las empresas del
sector.

Grucal Andalucía, S.A. Construcción
de diques en Soportújar. Granada

CEACOP ha desarrollado una
potente denuncia pública por
la parálisis en la construcción
de depuradoras declaradas de
interés por la Junta de Andalucía,
lo que supone un incumplimiento,
por parte de este organismo, de
sus compromisos por completar
el mapa de infraestructuras
hidráulicas de nuestra Comunidad.

según el informe elaborado por
CEACOP a partir de la información
pública oficial.

de la Consejería de Fomento y
Vivienda, así como con las empresas
perjudicadas.
A la vez, se han ofrecido
declaraciones públicas y ruedas de
prensa para elevar esta reclamación
a la opinión pública.
Las acciones llevadas a cabo han
tenido como resultado el pago
de gran parte de esta deuda y ha
logrado arrancar a la Consejería
el compromiso de elaboración de
un calendario donde concretar el
horizonte de pago.
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Dizu, S.L. Restauración ermita
de La Concepción. Almería
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CEACOP, 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.

Construcciones Otero, S.L. Mejora de la eficiencia energética en las
instalaciones de climatización en el edificio Manantial. Granada

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.
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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

En 2015 el boletín CEACOP Informa
ha llevado a la primera línea los
temas de actualidad y de interés
para el sector de las infraestructuras
en nuestra comunidad. Además,
en esta publicación también han
encontrado su espacio empresas y
profesionales con gran relevancia
en el panorama de la obra pública.

quien nos ofreció una entrevista
para esta publicación.

El número del primer semestre
ha estado dedicado a evaluar
la trayectoria de inversiones
en infraestructuras en nuestra
comunidad. Por ello, este número se
ha abierto con el reportaje Balance
de la adjudicación de obra pública
en 2014, donde a lo largo del texto
se analiza pormenorizadamente el
volumen de adjudicaciones en obra
pública en nuestra Comunidad en el
ejercicio 2014, prestando especial
atención a la contratación provincial
por parte de cada organismo
público.

El Boletín del segundo semestre
ha contado en portada con un
reportaje titulado Grandes obras
para vertebrar Andalucía donde
hemos analizado en detalle
las grandes construcciones de
carreteras, ferrocarril y transporte
metropolitano
que
articulan
nuestro territorio y que han contado
con la importante participación de
empresas andaluzas.

Este número también recoge un
artículo sobre nuestra Asamblea
general, que contó con gran
participación de las empresas
asociadas, y con la presencia de
Jorge Ramos Aznar, delegado
especial de la Zona Franca de Cádiz,

Entrevista al consejero de Fomento
y Vivienda, Felipe López García
Entrevista al delegado especial de la Zona
Franca de Cádiz, Jorge Ramos Aznar
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Para el cierre de esta publicación
contamos con una tribuna de
opinión firmada por el presidente de
CEACOP donde evalúa los primeros
pasos que se han ido dando hacia la
recuperación del sector.

Para valorar la política de
infraestructuras
en
nuestra
Comunidad, en este número
entrevistamos a Felipe López García,
consejero de Fomento y Vivienda,
quien destacó la importancia de
las constructoras e ingenierías
andaluzas como generadoras de
valor para la economía andaluza.

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.

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.

Visitas
www.ceacop.com
2015

Conacon, S.A. COnservación
Granada Noreste

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.

1ER. TRIMESTRE

195.000

2º TRIMESTRE
3ER. TRIMESTRE
4º TRIMESTRE

270.000
185.000
290.000

Comunicación
con asociados

INNDEEX, S.L. TanatorioCrematorio de Cartaya.
Huelva
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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.

Construcciones Nila, S.A. Ampliación del Centro de Salud de Vera.
Almería

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 2015 las temáticas que más
interés han despertado, han sido
todo lo relacionado con novedades
en textos legales y normativos
(como la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras o la Ley
38/2015, de 29 de septiembre, del
sector ferroviario), los convenios y
calendarios laborales, la estructura
orgánica de los nuevos Gobiernos
formados a partir de las elecciones,
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.
Además remitimos información
de tipo formativa, relacionada con
el sector de obra pública, ya sea
formación tanto técnica como legal.
Toda esta comunicación se refuerza
con las publicaciones realizadas
en las redes sociales en las que
CEACOP tiene representación, lo
que multiplica la notoriedad de la
asociación.

OMAR, Obras de MAncha Real, S.L. Centro
deportivo La Victoria. Ja'en

RESUMEN COMUNICACIONES ENVIADAS A LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN 2015
TEMÁTICA
Información relevante sobre la actualidad del sector
(dossier de prensa, boletín informativo, memoria, artículos y reportajes)

2.400.000

Boletín de Licitaciones
(Andalucía, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla)

1.850.000

Informes de Aperturas
(Andalucía, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla)

1.750.000

Boletín de Adjudicaciones
(Andalucía, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla)

950.000

Formación
(Jornadas y cursos de interés)

1.520.000

Comunicaciones Oficiales
(Referencias de comunicados de Junta de Andalucía, Gobierno central...)

1.320.000

Información Legal
(Legislación publicada en BOE, BOJA, índices de precios oficiales)

1.075.000

TOTAL

Eiffage Infraestructuras, Gestión y Desarrollo, S.L.U. Mejora
y ampliación de la instalación desmontable mediante
contenedores. terminal de cruceros Puerto de Sevilla

Nº COMUNICACIONES

10.865.000

Prinur, S.A. Autovía del olivar. Tramo Puente del Obispo-Baeza. Jaén
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Informe de adjudicaciones
En 2015, la contratación de obra pública en Andalucía se situó en 1.125 millones de euros (*),
un 31% menos que en 2014. Este balance negativo supone una ralentización del proceso de
recuperación que se atisbaba en 2014, cuando la adjudicación de infraestructuras alcanzó los
1.625 millones de euros.
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.
2015 ha sido un año electoral intensivo, con la concurrencia de tres comicios que han tenido
especial incidencia en el ritmo de la obra pública en Andalucía. Los tiempos de espera en la
configuración de los nuevos equipos de gobierno, han supuesto la ralentización de los procesos
de contratación y, por tanto, han sido un facto que ha influido en la caída de la inversión.

Grulop 21, S.A. Adecuación de pasos elevados y reparación de firme en carretera
GR-3413, Olivares. Granada
Guamar, S.A. Renmodelación del enlace de la A-7 en la Avda. Marenostrum de Mijas.
Málaga

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

44

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 6
años.
2015 ha supuesto un punto de inflexión para la ocupación en la construcción. Por fin desde
el inicio de la crisis la construcción ha logrado frenar la destrucción de empleo en nuestra
Comunidad y empezar a crear, tímidamente, los primeros puestos de trabajo.
Entre 2014 y 2015 la ocupación ha crecido un 11%, alcanzando los 155.000 empleos. Para que
la construcción vuelva a recuperar la salud que tenía previa a la crisis la ocupación debe ser de
225.000 empleos, como se apuntaba anteriormente.
(*) Datos obtenidos a 31 de enero de 2016
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EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
ANDALUCÍA
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Adjudicaciones
Andalucía

principales

datos
1.125

millones de
euros adjudicados en 2015

todas las administraciones
su
inversión respecto a 2014

recortan

sube la contratación con
empresa

andaluza

Sevilla
y Cádiz
encabezan la contratación

JÍCAR, S.A. Acceso Norte a Sevilla. Tramo II desde la
carretera A-8001 a la intersección con la A-8002 y A-8004.

de obra pública

En 2015 las administraciones
públicas contrataron obras en
Andalucía por valor de 1.125
millones de euros, una diferencia
de menos de 500 millones respecto
a los resultados de adjudicación de
2014.
El organismo más inversor este 2015
ha sido el Gobierno central con 480
millones de euros adjudicados. Los
ministerios han dirigido su inversión
al mantenimiento de grandes obras
principalmente de carreteras, así
como a la construcción de nuevas
infraestructuras.
La Junta de Andalucía con 257
millones de euros adjudicados
ocupa el segundo lugar en el
ranking de organismos inversores
en nuestra Comunidad. A pesar de
que el Gobierno autonómico ha
reducido su esfuerzo inversor un
5% respecto a 2014, consejerías
como Fomento y Vivienda, así como
Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio recuperan el músculo
inversor que perdieron en años
previos, en cuanto a volumen total
de obra adjudicada.
Por detrás de la Junta se sitúan los
ayuntamientos con 239 millones
de euros adjudicados. Este 2015
los entes locales pierden el
protagonismo que habían ganado
en el escenario de la obra pública,
ya que su volumen de inversiones
queda muy lejos de los 365 millones
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que movilizaron en 2014.
Cierran este ranking las diputaciones
y las universidades, con 78 y 17
millones de euros respectivamente,
una cifra que también decrece
respecto a sus resultados de
inversión de 2014.
Al margen de estos organismos, este
año es especialmente destacable
el papel destacado por la Empresa
de
Transformación
Agraria,
S.A., TRAGSA, que este año ha
adjudicado un mayor volumen de
adjudicación respecto a otros años.
Es este ejercicio, este organismo
ha gestionado un presupuesto de
43 millones de euros para obras
públicas.
Perfil de adjudicatarios
En 2015 un 41% del total de
adjudicaciones se ha contratado
con empresas andaluzas. Supone
un incremento respecto a otros
años en que las constructoras e
ingenierías andaluzas tenían una
presencia mucho menor en el
panorama de la obra pública de
nuestra región. Este es un dato
positivo para el tejido empresarial
andaluz, ya que la inversión en obra
pública tiene una mayor repercusión
en la Comunidad puesto que al
desarrollo de las infraestructuras
hay que sumar el desarrollo de las
empresas encargadas de ejecutar
estas actuaciones.

DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIONES ANDALUCÍA

2014
Gobierno
central
Junta de
Andalucía

772,4

2015
480,5

270,9
257,6

Ayuntamientos

365,1

239,9

Diputaciones

130,2

78,9

Universidades

39,6

17,3
1.125,7

TOTAL

1.625,2

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

Cifras expresadas en millones de euros
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41%
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DIFERENCIA INVERSIÓN ANUAL

EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

2015
2014

24,8%

19%

14,9%

10,6%

9,4%

SEVILLA

CÁDIZ

MÁLAGA

ALMERÍA

GRANADA

Ditribución geográfica
contratación

de

la

Sevilla ha sido la provincia que
este año ha concentrado las
mayores inversiones para obra
pública: 279 millones de euros.
El 45% de esta contratación ha
sido responsabilidad del Gobierno
central.
La segunda provincia por volumen
de adjudicaciones ha sido Cádiz
con 213 millones de euros. En
esta provincia también son los
ministerios los que movilizan más
inversiones. El 66% de la inversión
total de la provincia corresponde al
Estado.

8,7%

6%

CÓRDOBA HUELVA

En el lado contrario se sitúan
Huelva y Jaén que son las provincias
que este 2015 han recibido menos
adjudicaciones.
La provincia onubense ha registrado
67 millones de euros, mientras
que Jaén cierra esta clasificación
con 64 millones de euros. Estos
bajos resultados son insuficientes
para el desarrollo de regiones tan
estratégicas como son estas dos
provincias, donde es fundamental
la disponibilidad de infraestructuras
para vertebrar el territorio y para
el desarrollo de estas regiones
productoras
y
exportadoras,
además de ser enclaves estratégicos
de conexión con otras zonas.
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-31%
5,7%
JAÉN

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

Construcciones Pérez Jiménez, S.A. Construccion de Silos de
almacenamiento, mezcla y carga a granel de harinas.Cadiz
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Gobierno
central
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
CONTRATACIÓN

29,6%
CÁDIZ

10,6%

26,5%
SEVILLA

10,3%

GRANADA

ALMERÍA

7,1%

6,4%

MÁLAGA

HUELVA

4,9%

2,8%

CÓRDOBA

JAÉN

La contratación de obra pública
de los ministerios ha alcanzado
los 480 millones de euros, lo que
representa el 42% del total invertido
en infraestructuras este año en
la Comunidad. Esta cifra sitúa al
Gobierno central por delante del
resto de organismos públicos en el
ranking de inversiones.
Sin embargo, no todas las noticias
son positivas, ya que asistimos a
una rebaja del 38% del esfuerzo
inversor del Gobierno central
respecto a 2014.
A esto hay que añadir que la
adjudicación con empresa andaluza
ha sido únicamente el 12,8% del
total de las inversiones del Estado.
Esto supone que dentro del periodo
de los últimos 15 años, 2015 es
el ejercicio en el que el Gobierno
central ha contratado menos obras
con constructoras e ingenierías
andaluzas.
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Atendiendo al organigrama del
Gobierno central, el ministerio de
Fomento lidera la inversión en obra
pública, seguido muy de lejos por el
resto de los organismos.
Ditribución geográfica
contratación

de

la

La distribución territorial del
Gobierno central es muy desigual en
cuanto al reparto de adjudicaciones.
Las provincias que en esta ocasión
se han visto más favorecidas han
sido las de Cádiz y Sevilla, que
han concentrado el 29,6% y el
26,5%, respectivamente, de los
presupuestos gestionados por los
ministerios.
En cambio, la provincia jiennense
es la que menos inversiones
recibirá para sus infraestructuras,
ya que únicamente un 2,8% de la
adjudicación del Gobierno central
se ejecutará en Jaén.

Sedinfra, S.A. señalización horizontal A-44 variante exterior.
Granada

Ministerio
de Fomento

El Ministerio de Fomento ha sido el
organismo que en 2015 ha liderado
las inversiones del Gobierno central
en Andalucía, con 352 millones de
euros adjudicados.
Sin embargo, Fomento ha roto la
tendencia de crecimiento que inició
hace 2 años, y vuelve a recortar sus
inversiones en obra pública, en este
caso un 38% respecto a 2014.
Además, es el Ministerio con el
menor volumen de contratación con
empresas andaluzas, inclinándose
por adjudicar sus actuaciones con
grandes grupos constructores,
que tributan fuera de Andalucía y,
por tanto, aleja así la posibilidad
de que su presupuesto revierta en
nuestra comunidad en términos de
desarrollo empresarial propio y de
mantenimiento del empleo.
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Ditribución geográfica
contratación

de

la

Cádiz y Sevilla son las provincias
que concentran las principales
obras contratadas por el Ministerio
de Fomento este 2015. Entre estas
actuaciones destacan la firma de la
duplicación de la Nacional IV Dos
Hermanas - Los Palacios (Sevilla)
adjudicada por 43 millones de
euros.
En Cádiz, una de las obras
protagonistas de los presupuestos
del Ministerio es el segundo puente
de Cádiz, inaugurado en 2015
después de 8 años de obras. En
2015 se han adjudicado 56 millones
de euros para la terminación de
esta infraestructura.
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Junta
de Andalucía
principales

datos
257
millones de euros
adjudicados en 2015
rebaja

la Junta
su
inversión respecto a 2014

Fomento y
Medio
Ambiente
mejoran la inversión
Sevilla
y Málaga
encabezan la contratación de
obra pública

En 2015 la Junta de Andalucía
ha movilizado un total de 257,6
millones de euros en obra pública,
un presupuesto un 5% menor que el
año anterior.
La inversión en infraestructuras
del Gobierno andaluz ha estado
protagonizada por las consejerías
de Fomento y Vivienda y de
Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, que concentran más del
80% del total de la adjudicación.
Además, a diferencia del balance
general de la Junta de Andalucía,
ambas consejerías logran escapar
de la tónica general de recorte
de la inversión y mejoran sus
presupuestos adjudicados respecto
a 2014.
En el caso de Fomento y Vivienda,
la inversión en obra pública pasa de
los 93 millones contratados en 2014
a los 160 en 2015.
Por su parte, Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio supera
los 29 millones en que se estancó
su inversión en 2014 y en 2015 ha
adjudicado 51 millones de euros.

UCOP Construcciones, S.A. EDAR El Bobar. Almería

A pesar de ello, a ambos organismos
aún les queda un amplio trabajo

para recuperar el músculo inversor
que han perdido desde el inicio de la
crisis, ya que el nivel de contratación
de estas dos consejerías sigue
siendo un 80% inferior al de 2009.
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 2015 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%.
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
Presidencia y Administración Local
así como Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, 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.

Juan Bueno y Cía, S.A. Obras de
sustitución del CEIP Tipo C2 “Juan Díaz
Del Moral” en Bujalance. Córdoba

RESUMEN ADJUDICACIONES JUNTA DE ANDALUCÍA 2015
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Fomento y Vivienda

85,4
53,3%

74,9
46,7%

160,3
62,3%

Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

32
62,4%

19,3
37,6%

51,3
19,9%

Educación,
Cultura y Deporte

12,3
72,5%

4,7
27,5%

17
6,6%

Igualdad, Salud y
Políticas Sociales

6,9
42,8%

9,2
57,2%

16,1
6,3%

Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo

4,1
72,2%

1,6
27,8%

5,7
2,2%

Hacienda y
Administración Pública

2,6
84,2%

0,4
15,8%

3
1,2%

Presidencia y
Administración Local

0,06
2,8%

2
97,2%

6,1
0,8%

Otras

0,2
16,3%

1,4
83,7%

1,6
0,7%

TOTALES

143,8
56%

113,8
44%

257,6

Consejerías

Construcciones Vera, S.A. Nueva carretera entre la Variante
de Coín y Casapalma. Tramo: de la carretera A-355 a la A-357.
Málaga

Cifras expresadas en millones de euros
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1.473,1

1.800

1.144,9

257,6

270,9

201

400

464,3

600

315,7

800

770,8

746,9

1.000

851

1.200

270,8

1.400

1.041,2

1.600

1.598,6

2.000

1.706,9

INVERSIÓN

1.985

EVOLUCIÓN INVERSIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA

200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DISTRIBUCIÓN
CONTRATACIÓN
2015

Construcciones Pérez Jiménez, S.A. Duplicacion de
la Calzada A-491 en El Puerto Santa Maria. Cadiz

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
CONTRATACIÓN
2015

44%

Cifras expresadas en millones de euros

56%

DIFERENCIA INVERSIÓN ANUAL

EMPRESA ANDALUZA
EMPRESA NO ANDALUZA

22,7%

20,7%

10,4%

10,2%

SEVILLA

MÁLAGA

CÁDIZ

GRANADA

Ditribución geográfica
contratación

de

-5%

9,5%

8,5%

2014

9,7%
HUELVA
la

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 Sevilla y Málaga. Entre estas
dos, la provincia hispalense se sitúa
en primer lugar con 58 millones de
euros contratados para obra pública.
Esta cantidad representa el 22,7%
del total de las adjudicaciones de la
Junta en Andalucía.
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2015

JAÉN

ALMERÍA

7,8%
CÓRDOBA

Por su parte, Málaga concentra el
20,7% de la inversión del Ejecutivo,
con un presupuesto de 53 millones
de euros. La Consejería de Fomento
y Vivienda ha sido el organismo que
más ha apostado por el desarrollo
de infraestructuras malagueñas.
Por otra parte, las provincias donde
menos presupuestos ha invertido
la Junta este 2015 han sido las de
Almería con una adjudicación de
21 millones de euros (el 8,5% del
total del Ejecutivo) y Córdoba con
20 millones de euros contratados (el
7,8% del total de la Administración
andaluza). En ambas provincias
Fomento y Vivienda ha liderado la
contratación.

Jarquil Andalucía, S.A. Carril bicii. Almería

Conacon. Conservación Metro de Málaga. Amolado túnel
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Consejería
de Fomento
y Vivienda

Fomento y Vivienda es la
Consejería que encabeza el ranking
de inversiones del Gobierno
autonómico con más de 160
millones de euros adjudicados este
2015.
A ello hay que añadir que la
Consejería incrementa en un 72%
su presupuesto adjudicado frente
a 2014.
Gracias a los resultados de
contratación de estos dos años,
Fomento y Vivienda ha logrado
recuperar
la
posición
que
históricamente ocupaba como la
Consejería líder en contratación de
infraestructuras.

Este puesto de liderazgo lo había
perdido en los años 2012 y 2013 a
favor de la Consejería de Educación
que pasó a encabezar la inversión
en obra pública de la Junta por
las actuaciones contratadas en el
marco del Plan de Oportunidades
Laborales de Andalucía (Plan OLA).
El presupuesto adjudicado por
la Consejería este año se ha
repartido entre el mantenimiento
del patrimonio construido y la
ejecución de obra nueva. De este
modo, 40 millones de euros se
han destinado a la contración de la
conservación integral de la red de
carreteras andaluzas, mientras que
los 120 millones restantes se han
dirigido a actuaciones de vivienda,
conservación extraordinaria, obra
nueva y actuaciones en medios de
transporte y movilidad.

TUCCSA. Obra autovía A-316. Enlace norte
de Puente del Obispo a enlace sur de
Puente del Obispo. Jaén

Ditribución geográfica
contratación

de

la

Málaga es la provincia donde
la Consejería ha focalizado su
inversión, donde en total ha
adjudicado 43 millones de euros,
frente a los 22 contratados para
Sevilla, la siguiente provincia por
volumen de adjudicación.
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La actuación que ha elevado la cifra
de adjudicaciones malagueñas es la
contratación de las obras del tramo
Guadalmedina-Atarazanas de las
líneas 1 y 2 del metro de Málaga,
adjudicada por 26,6 millones de
euros.

Martín Casillas, S.L. Autovía A-316, Tramo Variante de Mancha Real. Jaén
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Consejería
de Medio
Ambiente y
Ordenación del
Territorio

Este 2015, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del
Territorio
ha
logrado
escalar posiciones en el ranking
de inversiones del Gobierno
autonómico, respecto a ejercicios
anteriores.
Si bien en 2014 Medio Ambiente
se estancó en el cuarto puesto por
el mínimo volumen de inversiones,
este 2015 es la segunda Consejería
más
movilizadora
de
obra
pública con 51 millones de euros
adjudicados.
Además, mejora a Fomento y
Vivienda en el procentaje de
contratación
con
empresas
andaluzas, demostrando así más
confianza en la capacidad técnica
y en la calidad profesional de las
constructoras e ingerierías de la
Comunidad.

UC10, SA. Adecuación del Canal del Viar para el desbaste y limpieza del agua. Sevilla

Las actuaciones hidráulicas han sido
las que han concentrado el mayor
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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.

Geser ingenieros Consultores, S.L.
Dirección de obra de colectores y EDAR de
Cuevas del Becerro. Málaga
Ditribución geográfica
contratación

de

la

En cambio las provincias donde
menos presupuestos se han
dirigido a obras han sido Málaga
(1 millón de euros adjudicados) y
Almería (medio millón de euros
adjudicados).

Eiffage infraestructuras, Gestión y Desarrollo, S.L.U. Desdoblamiento de la
Conducción de Abastecimiento de Agua desde el Embalse del Retortillo a la
ETAP de Écija. Sevilla

La distribución territorial de las
inversiones de Medio Ambiente es
muy desigual. Despunta la provincia
de Sevilla con 23,6 millones de
euros adjudicados. La actuación de
mayor presupuesto contratada por
la Consejería corresponde a esta
provincia, y son las actuaciones
para la puesta en funcionamiento

de los tramos I, II, EBAR y Balsa de
regulación del desdoblamiento de
la conducción de abastecimiento
entre el embalse de El Retortillo y
la ETAP de Écija, adjudicado por 9,5
millones de euros.
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UCOP Construcciones, S.A. Centro de Exposiciones Ferias y Congresos. Córdoba
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Ayuntamientos,
diputaciones y
universidades

Este 2015, el conjunto de
ayuntamientos, diputaciones y
universidades han perdido peso en
la inversión en obra pública respecto
a años previos.
Estos organismos se han visto
afectados por las elecciones
municipales vividas en 2015 que
han ralentizado los ritmos de
contratación pública, a la espera
de la formación de los equipos de
Gobierno.
En el caso de los ayuntamientos, en
2015 han adjudicado 239 millones
de euros, un balance negativo ya
que no sólo representa una caída
del 34 % frente a 2014, sino porque,
además, tenemos que remontarnos
hasta 2003 para localizar una
cifra más baja de contratación de
infraestructuras por parte de los
entes locales.
60

Los ayuntamientos malagueños y
los sevillanos se sitúan por delante
del resto en la contratación de obra
pública este año, ya que la suma de
ambos representa una tercera parte
del total de la inversión gestionada
por los consistorios andaluces.
De estas dos provincias, los
consistorios malagueños mantienen
el mismo volumen de inversión
en infraestructuras que en 2014.
En cambio, los ayuntamientos
sevillanos han pasado de adjudicar
165,6 millones en 2014 a rebajar
hasta los 58,6 millones de euros su
inversión en obras.
En cuanto a las diputaciones, si bien
en 2014 adjudicaron 130 millones,
en 2015 han rebajado esta cifra
hasta los 78 millones de euros, un
39% menos.

DIPUTACIONES

Brace Up, S.L. Aparcamiento en superficie, Rincón de la Victoria. Málaga

AYUNTAMIENTOS

RESUMEN ADJUDICACIONES ENTIDADES LOCALES 2015
Empresas
Andaluzas

Empresas
no Andaluzas

TOTALES

Provincia de
Almería

9,6
45,9%

11,3
54,1%

20,9
6,2%

Provincia de
Cádiz

10,2
40,3%

15,1
59,7%

25,3
7,5%

Provincia de
Córdoba

26,7
85,4%

8,5
14,6%

31,3
9,3%

Provincia de
Granada
Provincia de
Huelva

9
76,1%
2,4
53,4%

2,8
23,9%
2
46,6%

Provincia de
Jaén

4,3
41,8%

6
58,2%

11,8
3,5%
4,4
1,3%
10,4
3,1%

Provincia de
Málaga

44,8
75,8%

14,3
24,2%

59,1
17,6%

Provincia de
Sevilla

26,7
45,6%

31,9
54,4%

58,6
17,4%

Mancomunidades
Andalucía

14,4
81%

3,4
19%

17,8
5,3%

Almería

17
94,4%

1
5,6%

18
5,4%

Cádiz

4,8
89,6%

0,5
10,4%

5,3
1,6%

Córdoba

14,1
98,5%

0,2
1,5%

14,3
4,3%

Granada

7,2
85,1%

1,2
14,9%

8,5
2,5%

Huelva

0,8
38,2%

1,3
61,8%

2,1
0,7%

Jaén

10,5
91,4%

1
8,6%

Málaga

1,2
61,8%

0,7
38,2%

11,5
3,4%
1,9
0,6%

Sevilla

14,6
85,7%

2,4
14,3%

Universidades

6,6
38%

10,7
62%

TOTALES

225,3
67%

111
33%

17
5,1%
17,3
5,1%
336,3

Cifras expresadas en millones de euros
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Esta caída se observa por ejemplo en el caso de
la Diputación de Córdoba. En 2014 la Diputación
cordobesa lideraba la contratación de obra
pública de las diputaciones, mientras que en
2015 ha descendido hasta la tercera posición,
con 10 millones de euros de diferencia.

Albaida Infraestructuras, S.A. Rehabilitación del hospital de San
Juan de Dios para Museo de la ciudad de Vélez-Málaga. Málaga

Construalia XXI, S.L. Acerado de la margen derecha de la CO-3105
hasta la Barriada de los Ángeles en Alcolea. Córdoba.

En cambio, este año son las diputaciones
de Almería y la de Sevilla las más activas en
contratación de infraestructuras.
En cuanto a las universidades, de este grupo de
organismos son las que más han recortado la
inversión. 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.
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.
Únicamente una tercera parte de la
contratación de estos organismos locales lo
ejecutarán empresas no andaluzas.

Vialterra. Área recreativa en el
pantano de Giribaile. Jaén

Jarquil Andalucía, S.A. Obras de adecuación y
rehabilitación Museo Doña Pakyta. Almería

Canval Empresa Constructora, S.L. Edificio
de protección oficial realizado para
Viviendas Municipales de Córdoba S.A.

Si atendiéramos en exclusiva a las cifras de adjudicación con empresa andaluza, el
conjunto de consistorios, diputaciones y universidades estaría muy por delante de
los ministerios y las consejerías. El gobierno central y la Junta han adjudicado este
2015 a las empresas andaluzas 205 millones de euros, mientra que la suma de la
contratación con firmas andaluzas de ayuntamientos, diputaciones y universidades
supera los 225 millones de euros.
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Prinur. Enlace ferroviario Puerto de Huelva

GUAMAR, S.A. Remodelación del enlace de la A-7 en el término municipal de Mijas. Málaga
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En los medios
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CEACOP en los medios
de comunicación
CEACOP es una voz de referencia en la obra pública en Andalucía, consolidada por su valiosa
trayectoria en el sector. Por ello con frecuencia ocupa una importante presencia en los medios
de comunicación de nuestra Comunidad, así como en prensa, emisoras de radio y televisión,
informativos...
Durante este 2015 la asociación ha protagonizado titulares en artículos y reportajes sobre la
actualidad económica 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.
La colaboración y el diálogo con periodistas 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.

OMAR, Obras de Mancha Real, S.L. Centro deportivo La Victoria. Jaén

Las temáticas que han tenido eco en los medios de comunicación han sido variadas, ya que
2015 ha movilizado diferentes asuntos de interés. De este modo, nos hemos pronunciado sobre
cuestiones diversas, como la deuda de las administraciones públicas con la construcción, las
infraestructuras pendientes, el mantenimiento del patrimonio construido...
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Sin embargo, entre todo el conjunto de temas, la información más demandada por los medios
ha sido la cifra de adjudicaciones, y todo lo relacionado con los datos de empleo y censo de
empresas en el sector.
La presentación del informe de adjudicaciones de CEACOP se ha convertido en 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, inicialmente, 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 algunas
ocasiones también los miembros de la Junta Directiva de CEACOP, participan en el desarrollo de
las ruedas de prensa, junto con el presidente y la secretaria general.
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Informe
de
Adjudicaciones
Repercusión en MEDIOS

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.
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.

Rueda de
prensa
adjudicaciones
Córdoba

La adjudicación de obra pública
repunta el 64% hasta 1.625 millones.
Expansión 12/03/2015

Solo el 38% de la inversión en obra
pública recae en firmas andaluzas.
ABC 12/03/2015
Granada necesita 300 millones al
año para recuperar el empleo en la
construcción.
Granada Hoy 10/04/2015

Rueda de prensa adjudicaciones Granada

Córdoba registra el doble de obra
pública pero sigue a niveles de 2011.
Diario Córdoba 15/04/2015

Los constructores temen otra caída
de la obra pública tras el tirón de las
elecciones.
La opinión de Málaga 29/04/2015

Rueda de prensa adjudicaciones Córdoba

Cádiz, cuarta provincia andaluza en
inversiones en obra pública.
La Opinión de Málaga 06/05/2015
Hasta la Diputación supera a los
ministerios y a la Junta en inversión
en obra pública.
ABC Jaén 12/05/2015

Rueda de Prensa Adjudicaciones Málaga
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Repercusión en MEDIOS

Conservación
de
infraestructuras
La Junta denunciada por no pagar
sus obras en carreteras.
ABC 04/02/2015

CEACOP lleva a la Administración
ante el TSJA por los impagos.
Expansión 04/02/2015
La Junta pagará 43 millones de
euros de la deuda que tiene con las
constructoras.
Agencia EFE 21/07/2015
La Junta paga la deuda de la
conservación de carreteras.
Expansión 24/09/2015

La conservación de nuestro
patrimonio de infraestructuras es
fundamental para el mantenimiento
de todas las construcciones de
nuestra Comunidad, así como
para la sostenibilidad del empleo
en el sector. CEACOP es muy
consciente de ello y por tanto esta
reclamación está muy presente en
las declaraciones públicas ofrecidas
a los medios de comunicación.
Este año, este tema se ha abordado
no sólo desde una perspectiva
general, sino que se han focalizado
determinadas apariciones en prensa
en la crítica situación que han vidido
las empresas responsables de la
conservación de la red viaria de

Andalucía. Estas empresas se han
visto afectadas por la morodidad de
la Administración y han tenido que
hacer frente a la falta de pago, por
parte de la Junta de Andalucía.
Como medida de apoyo a esta
problemática,
desde
CEACOP
celebramos una rueda de prensa y
diferentes declaraciones a medios
de comunicación con el objetivo de
dar visibilidad a esta problemática.
Estas acciones han tenido una
repercusión
moderadamente
positiva, ya que gracias a ello se
ha logrado el pago parcial de esta
deuda.

Repercusión en MEDIOS

Canon
del agua

Desde 2011 la Junta de Andalucía
ha recaudado 346 millones de euros
a través del canon del agua cobrado
a todos los andaluces a través de
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 2015
la contratación de este tipo de
actuaciones ha sido de 59 millones
de euros.

Esta situación ha supuesto un
grave perjuicio para la actividad
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
que, incluso, se ha denunciado
formalmente a través de las
herramientas de la Administración
oportunas.
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Constructoras e
ingenierías denuncian a
la Junta por el canon del
agua.
Expansión 19/11/2015
Las constructoras llevan
a la Junta a los tribunales
por la tasa del agua.
ABC 19/11/2015
La Junta de Andalucía
denunciada por no usar
el canon y paralizar las
depuradoras.
Boletín IAgua 19/11/2015
La gestión del canon
del agua aviva nuevas
sospechas de fraude.
El Mundo 21/11/2015
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Actualidad
política

Este 2015 ha estado marcado por
los cambios que las elecciones
municipales,
autonómicas
y
nacionales han provocado sobre
las administraciones de todos los
niveles.
Este momento de transición
política que hemos vivido ha
afectado al ritmo de los procesos
de contratación de obra pública.

Son muchos los medios de
comunicación que se han puesto
en contacto con CEACOP para
tomar el pulso al sector en este año
tan inestable políticamente, que ha
mantenido en continua expectativa
al tejido empresarial y productivo
andaluz.

Repercusión en MEDIOS

CEACOP espera que el nuevo
gobierno desbloquee "el parón"
en la obra pública.
Europa Press 17/06/2015
El gran reto de Felipe López es
reactivar la obra pública.
ABC 21/06/2015

INNDEEX, S.L. Hostal el Tambor del llano, en la
finca los terrazos, Grazalema. Cádiz

CEACOP reivindica 2.800 millones
de euros de inversión pública para
poder hablar de recuperación
verdadera.
ABC 21/06/2015

Repercusión en MEDIOS

A lo largo de estos años el sector
ha experimentado una progresión
muy desigual en cuanto a ritmos
de actividad, así como en lo
referente a número de empresas y
trabajadores.
Esta trayectoria también ha tenido
su reflejo en algo tan fundamenta
como es la disponibilidad de
infraestructuras necesarias para
vertebrar el territorio y asegurar a
la población andaluza el acceso a los
servicios básicos, como es el caso
de medios y vías de transporte, así
como infraestructuras sanitarias,

educativas, etc.
CEACOP realiza un seguimiento
muy minucioso del recorrido que
está experimentando el sector de
la obra pública en Andalucía, así
como sobre la efectividad de los
planes puestos en marcha por la
Administración para el fomento de
la actividad en la construcción.
Sobre estos asuntos, hemos
ofrecido diferentes declaraciones
en todos los foros que han sido
de interés para valorar la salud de
nuestro sector.

La segunda vida de las constructoras
que salvan el concurso de
acreedores.
Expansión 04/05/2015
La construcción vuelve a crear
empleo y tirar del PIB andaluz.
ABC 24/08/2015

Vialterra. Plan Municipal Carril
Bici Almería

Balance
del sector

El plan para reactivar la construcción
carece de dotación presupuestaria.
Expansión 05/03/2015
Año I del Plan ciclista, 8,6 millones
gastados de 421 previstos.
La Razón 08/06/2015

MEMORIA
ANUAL 2015
EN LOS MEDIOS

Entrevistas
y tribunas
de opinión

El presidente de CEACOP, Francisco
Fernández, ha sido, en la mayoría
de las ocasiones, la voz que ha
pronunciado las declaraciones y
reclamaciones de la asociación ante
prensa, radio y televisión.
Medios de comunicación y agencias
de noticias han contrastado con
nuestro presidente la situación del
sector que representamos, y han
reflejado estas declaraciones en sus
reportajes, como veíamos en las
páginas anteriores de esta Memoria.

Helopav, S.L. punto limpio en
Villanueva de Córdob. Córdoba

En otras ocasiones, los medios nos
han invitado a participar en sus

espacios, en debates abiertos, o
bien a través de amplias entrevistas,
donde Francisco Fernández ha
expuesto la nueva realidad a la que
nos enfrentamos en la obra pública
andaluza.

Construalia XXI, S.L. Centro de interpretación del Castillo Alcazaba de Bujalance. Córdoba
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