
El 21 de marzo, CEACOP 
celebró su Asamblea General 
Extraordinaria, una cita que 
se repite cada cuatro años 
y que acoge la convocatoria 
de las elecciones donde las 
empresas asociadas votan 
la composición de la Junta 
Directiva de la patronal 
andaluza para el siguiente 
mandato.

Este año, el proceso electoral 
ha contado con un gran 
respaldo de las empresas que 
componen CEACOP, con una 
participación de cerca del 85% 
de las pymes asociadas.

En esta ocasión, se han 
presentado dos candidaturas, 
cada una de ellas formada por 
14 profesionales del sector de 
la obra pública.

Finalmente, la candidatura 
que contó con más apoyos ha 
sido la encabezada por la hasta 
ahora secretaria general, Ana 
Chocano Román, que integra 
una formación donde reúne 
a empresarios representantes 
de todas las actividades del 
sector y provincias andaluzas. 

El equipo de gobierno 
elegido afronta el nuevo 
mandato con el objetivo de 
dar continuidad a la acción 
desarrollada por la patronal 
hasta el momento, con nuevas 
fuerzas e insistiendo en la 
defensa de las constructoras 
y consultoras andaluzas, y la 
reivindicación del necesario 
aumento de los presupuestos 
públicos para infraestructuras, 
algo fundamental para la 
reactivación del sector.

CEACOP 
renueva su 
Junta Directiva
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Asamblea General Ordinaria

La Asamblea Extraordinaria estuvo precedida por la Asamblea 
General Ordinaria. Esta cita fue presidida por Francisco Felipe 
Fernández Olmo, quien subrayó en su discurso el apoyo de 
las empresas asociadas al trabajo de CEACOP, algo que quedó 
de manifiesto por el número de empresas asistentes a esta 
Asamblea. En esta línea, destacó la fortaleza de la asociación en 
el momento actual y su trayectoria de 20 años, algo que, según 
el presidente de la patronal, no se entendería sin la confianza 
de las ingenierías y constructoras asociadas.

El orden del día de la Asamblea General incluyó la aprobación 
de la memoria de actividades de la patronal, así como sus 
presupuestos. En el balance de este último ejercicio, los 
asistentes destacaron el papel de la asociación en la potenciación 
de la construcción andaluza, así como el trabajo desarrollado 
para fomentar el entramado económico andaluz y potenciar la 
actividad empresarial de Andalucía.

También incidieron en la importancia de aumentar el número 
de asociados actuales para reforzar la unión empresarial, para 
lo que se realizó un llamamiento a que lo más efectivo es que 
sean las propias constructoras e ingenierías asociadas las que 
aconsejen a otras empresas sobre el valor de asociarse a CEACOP.

En esta cita también se criticó la negativa progresión de la 
inversión en obra pública en Andalucía,  coincidiendo los 
asistentes en la urgencia de la recuperación del sector. Para ello, 
desde la patronal estiman que será necesario que la inversión 
en obra pública por parte de todas las administraciones 
alcance los 2.800 millones de euros, lo que posibilitaría 
el mantenimiento de 225.000 ocupados en el sector, la 
conservación del patrimonio construido y la puesta en marcha 
de obras comprometidas, como es el caso de las actuaciones 
de depuración y saneamiento declaradas de interés para la 
Comunidad por la Junta de Andalucía.

En su despedida como presidente de CEACOP, Fernández Olmo 
incidió en la equivocación de las administraciones públicas de 
enfocar el ajuste presupuestario en el recorte de las inversiones 
para infraestructuras, ya que provoca un efecto contrario: a 
corto y medio plazo habrá que aumentar los presupuestos de 
mantenimiento de las infraestructuras, además de ello, la falta 
de actividad en el sector conlleva un incremento de costes 
laborales asociados a la destrucción de empleo.

Todo ello pone en riesgo la sostenibilidad de la vertebración de 
nuestro territorio y del desarrollo económico y social que nos 
pueda llevar a la convergencia real con Europa.
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La Asamblea destacó la importancia de 
la confianza de las empresas asociadas, y 
el necesario aumento de asociados para 
reforzar la unión empresarial

Junta 
Directiva 
CEACOP
2017-2021

Algunos de los 
miembros de la 

Junta Directiva de 
CEACOP

La nueva Junta Directiva está formada por 14 miembros, 
muchos de ellos repiten del anterior mandato.
La presidencia para los próximos cuatro años la ocupa 
Ana Chocano Román, que en el último mandato ejercía el 
cargo de secretaria general, y que desde 2005 está ligada 
a la asociación como gerente de la misma.
El órgano de gobierno de CEACOP se completa con los 
vicepresidentes Manuel González Moles, Carlos López 

Navarrete y Miguel Ángel Pérez Jiménez, así como con 
Daniel Fernández Menéndez como secretario general y 
con Antonio Martín García como tesorero. 
El organigrama lo cierran ocho vocales: Abraham 
Carrascosa Martínez, Francisco José Chía Moriana, Arturo 
Coloma Pérez, Francisco Felipe Fernández Olmo, Juan 
Carlos Hernández Garvayo, José Luis Martín Santos, Luis 
Sierra Carrillo de Albornoz y Tomás Zurano Sánchez.
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Andalucía en mínimos históricos 
en inversión de obra pública

Según el Informe Anual de 
Adjudicaciones realizado por CEACOP 
la contratación de obra pública en 
Andalucía en 2016 se quedó en 717 
millones de euros, lo que supone un 
recorte del 43% respecto al volumen 
adjudicado en 2015; y el dato más 
bajo de toda la serie histórica más 
reciente.

El representante de la patronal, 
Francisco Felipe Fernández, ha 
apuntado que “el panorama para el 
sector es desolador, y está llevando 
a las empresas a cierres constantes, a 
la emigración, a la pérdida de pulmón 
tecnológico, y de todo aquello que es 
necesario en su día a día para seguir 
apostando por esta industria”.

2016 ha sido el año en el que la 
inversión en obra pública ha sufrido 
los mayores recortes, cayendo hasta 
un 84% frente a 2009, ejercicio en 
el que se alcanzó el mayor volumen 
de contratación de infraestructuras. 
Fernández Olmo señala que “los 
malos datos se han acentuado por el 
desgobierno vivido en 2016”.

Todos los organismos públicos, salvo 
las universidades andaluzas, han 
reducido sus inversiones respecto 
al año anterior. Entre todos ellos 
destaca el Gobierno central, que 
con una rebaja del 71% ha sido la 
Administración que ha dado el mayor 
“tijeretazo” a la contratación de obra 
pública.  

Debido a ello, los ministerios 
abandonan el primer puesto que 
desde 2010 defendían como la 
Administración más inversora en 
Andalucía. En 2016 han sido los 
ayuntamientos los que con 228,5 
millones de euros adjudicados, 
lideran este ranking.

La contratación gestionada por los 
consistorios representa el 31,9% del 
total invertido en Andalucía, un dato 
de gran valor teniendo en cuenta que 
los ayuntamientos cuentan con una 
estructura y capacidad presupuestaria 
más reducida que organismos de 
mayor envergadura como son los 
ministerios y consejerías.

Ana Chocano ha subrayado “como 
dato positivo, de los 228 millones 
adjudicados por los ayuntamientos, 
147 lo ejecutarán empresas 
andaluzas, con cif andaluz, que 
tributan en Andalucía, que crean 
tejido empresarial y puestos de 
trabajo; en definitiva, que aportan al 
PIB de Andalucía”.

Por otra parte, la Junta de Andalucía 
se queda en segundo lugar con 216,7 
millones de euros adjudicados, un 
30,2% del total. Frente a 2015, la 
inversión del Gobierno andaluz ha 
sufrido un recorte del 17%.

La Consejería más activa ha sido la de 
Fomento y Vivienda, con 81,4 millones 
de euros, seguida por Educación con 
57,6 millones adjudicados. Más atrás, 
en la cuarta posición se queda Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, 
con 20,7 millones de euros.

Por su parte, el Gobierno central, 
con 162 millones invertidos, es 
la tercera Administración en 
contratación de obra pública en la 
Comunidad. Además de ello, es el 
organismo que menos ha confiado 
en las empresas andaluzas para la 
ejecución de las actuaciones que se 
construyan en Andalucía, ya que los 
ministerios han adjudicado el 67,2% 
de sus presupuestos a grandes grupos 
constructores del IBEX.

Actualidad

• En 2016, la adjudicación de infraestructuras se queda en 717 millones, 
un 43% menos que en 2015

• Los ayuntamientos desbancan a Gobierno central y Junta de Andalucía 
como los organismos más inversores 

Adif deja de contratar solo 
por precio y pondera la oferta 
técnica
El organismo adopta medidas en 
línea con las reclamaciones de 
CEACOP
El peso de la propuesta técnica 
sube al 49%, y la económica baja 
del 75% al 51%.

Cinco Días, 14/02/2017

Fomento gastará 123 millones 
en la mejora de carreteras 
autonómicas
Los Presupuestos de la Junta para 
2017 recogen un gasto de 123,3 
millones para la conservación y 
la mejora de la seguridad vial de 
los 10.575 kilómetros de la red 
autonómica de carreteras.

Diario de Sevilla, 16/01/2017

CEACOP pide a la Junta «más 
contundencia» al defender las 
inversiones para la comunidad 
por parte del Estado
La presidenta de la patronal 
dijo que este nuevo recorte de 
inversiones llega en un momento 
«crítico para la supervivencia del 
sector».

Ideal, 10/04/2017

La inversión en obra pública 
se hunde un 21%
La obra pública vuelve a sufrir un 
fuerte hachazo, caerá desde los 
9.492 millones de 2016 a los 7.540 
millones de euros de este año.

Expansión, 05/04/2017

La mitad de las empresas 
proyecta incrementar sus 
plantillas en 2017
Tres de cada cuatro directivos 
confía en mejorar sus cifras de 
negocio durante este año.

Expansión, 02/03/2017

25 años del primer AVE que 
marcó el camino de la alta 
velocidad española
El AVE cumple un cuarto de siglo 
con 3.240 kilómetros de red 
operativos .

El País, 21/04/2017

Fuente: Europa Press

El consumo de cemento en 
Andalucía se desploma a 
niveles de hace 50 años
El consumo de cemento en 
Andalucía se desplomó un 12% 
en 2016 hasta alcanzar la cifra de 
1.859.125 toneladas.

Diario de Sevilla, 03/02/2017

PULSÍMETRO 
OBRA
PÚBLICA
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¿Cómo afronta esta etapa en CEACOP? 
Con la responsabilidad de dar continuidad al trabajo 
desarrollado hasta ahora, aportando toda la energía que pueda 
para la defensa de este sector, que es algo que se puede hacer 
sin estar en la primera fila.

Con las inversiones en mínimos históricos, y con un sector 
debilitado, ¿cree que es el mejor momento para formar parte 
del órgano directivo de esta patronal?
Claro que sí, hay mucho trabajo por hacer.

Si pensamos a medio-largo plazo, ¿dónde estará el sector de la 
obra pública andaluza dentro de cinco años? ¿Podremos hablar 
de recuperación?
No sé si por fin podremos afirmar la tan esperada recuperación, 
pero espero que el sector privado sirva de motor de arranque 
de la actividad de las constructoras e ingenierías andaluzas, 
algo que correspondería a las administraciones, que aún no han 
movilizado las inversiones necesarias para la recuperación de 
nuestro sector. 

¿Cuál es el valor que destacaría de CEACOP?
CEACOP tiene un discurso claro, que se valore y se conozca la 
capacidad técnica de las empresas andaluzas y la necesidad 
de potenciar el sector de la construcción para fomentar la 
economía y el empleo en Andalucía, no lo ha cambiado nunca, 
es la representante de las empresas andaluzas en los medios 
de comunicación y en las administraciones, ha conseguido que 
conozcan a las empresas andaluzas por su calidad y capacidad 
técnica, dentro y fuera de Andalucía.

¿Qué le diferencia de otras organizaciones?
CEACOP tiene asociados en todas las provincias. Sus asociados 
abarcan todos los campos de la construcción: la obra civil, 
edificación, ingeniería, laboratorios de control de calidad, 
empresas especialistas... Es la única asociación que realmente 
representa el sector de la construcción en Andalucía. Esta 
pluralidad hace que tenga que defender las inquietudes de 
todos, sin intereses parciales y con total independencia.

En primera persona

En 2017 arranca el sexto mandato de la Junta Directiva de 
CEACOP, con una composición reforzada, que integra nuevos 
y anteriores miembros. 

Este equipo de gobierno afronta un nuevo mandato con el 
objetivo de dar continuidad a la acción desarrollada por la 
patronal hasta el momento, con nuevas energías e insistiendo 
en la defensa de las constructoras y consultoras andaluzas, y 
la reividicación del necesario aumento de los presupuestos 

públicos para infraestructuras, algo fundamental para la 
reactivación del sector.

A lo largo de estas páginas, son ellos mismos quienes nos 
perfilan su postura ante la situación actual del sector y de la 
asociación.
En este artículo publicamos un extracto de las entrevistas realizadas. Puede 
consultar las declaraciones completas en 
www.ceacop.com/la-asociacion/organizacion/

Juan Carlos 
Hernández Garvayo
Vocal

A falta de inversiones públicas, el 
sector privado está sirviendo de 
motor de la actividad de constructoras 
e ingenierías

CEACOP tiene un discurso claro: que 
se valore la capacidad técnica de las 
empresas andaluzas y la necesidad 
de potenciar nuestro sector

Junta Directiva CEACOP

Francisco Felipe 
Fernández Olmo
Vocal
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Ante la situación actual del sector, ¿qué puede hacer CEACOP?
Estamos ante una situación realmente alarmante, nos han 
colocado el San Benito de malos de la película y, lo que es peor, 
nos han olvidado y creen que no somos capaces de hacer nada 
contra esta situación. Por lo tanto, pienso que nuestra asociación 
debe dar un golpe en la mesa y demostrar a la mediocridad que 
nos gobierna en todos sitios, que somos capaces de revertir la 
situación y de hacer lo que ellos no hacen que es crear puestos 
de trabajo. Para ello debemos convencer a la sociedad de que 
somos útiles, de que creamos bienestar y obligar a nuestros 
gobernantes a invertir en infraestructuras.

Dentro de cinco años, ¿cómo será la obra pública andaluza?
Creo que poco a poco irá cambiando la situación en el sector y 
no volveremos a cifras de inversión anteriores a la crisis. Pero a 
cambio la empresa tipo de nuestra asociación será la empresa 
que se desarrollará en Andalucía y debemos estar preparados 
para liderar ese nuevo sector de la construcción donde las 
empresas grandes y de fuera de Andalucía van a tener mucho 
menos protagonismo.

¿Con qué ánimo se incorpora a la Junta Directiva?
Con mucha ilusión y energías, ya que el hecho de pertenecer a 
esta Junta Directiva nos da a todos la oportunidad de ser parte 
activa en la defensa de nuestro sector. Es ahora cuando más hay  
que hacer valer que la unión empresarial es una herramienta  
imprescindible para hacernos fuertes en la defensa del sector 
de la construcción.

¿Cuál cree que debería ser la posición de CEACOP ante la 
situación actual del sector?
Debería dar continuidad al trabajo desarrollado hasta ahora, 
del lado del empresariado andaluz y manteniendo su posición 
crítica e independiente respecto a las políticas públicas de 
infraestructuras, reforzándola con los nuevos requerimientos 
que vaya estableciendo el mercado día a día. 

El principal valor de CEACOP es...
La independencia y la valentía. Presenciaba presidentes de 
Ceacop, dueños de empresas, solicitar en un micrófono la 
dimisión del consejero de turno, sin miedo a las represalias que 
sin duda luego llegaban, pero eso es CEACOP, valentía, coraje, y 
defensa de lo andaluz por encima de todo. Esto nos ha llevado 
a las empresas andaluzas a dejar de ser subcontratistas de las 
nacionales, y a ser socias estratégicas en los grandes proyectos 
tanto en la región, como en el país y ahora en el resto del 
mundo. 
Hoy no se valora la excelencia, y CEACOP siempre ha sido lo 
que ha defendido, excelencia, y además, andaluza. Debemos 
defender que no se valoren las empresas por el precio, sino por 
el producto. 

Y su asignatura pendiente es...
CEACOP ha hecho en sus 20 años una gran labor, extraordinaria. 
Si tuviera que poner una asignatura pendiente, sería para mi 
no haber sido capaces de frenar muchas suspensiones de 
pagos generadas por impagos de la Administración. Creo que 
CEACOP debió haber sido más enérgico, y haber aglutinado 
protestas que evitasen este tipo de conductas impropias de una 
Administración moderna.

¿Qué diferencia a CEACOP de otras organizaciones? 
La independencia económica, no dependemos de otras 
organizaciones, con lo cual las decisiones que tomamos las 
tomamos con libertad,

¿Se aventura a imaginar cómo será el sector de la obra pública 
andaluza dentro de cinco años? 
Es difícil, pero yo creo en el ahora, la economía son ciclos, y, 
si no pasa ninguna otra hecatombe, estamos empezando a 
recuperarnos, al menos la obra privada, con lo cual se van a 
apagar impuestos y con esos impuestos se podrá hacer obra 
pública, con lo que mejorará el sector. 

¿Cuál sería el próximo objetivo por cumplir?
Aumentar el número de asociados, porque ya hemos 
conseguido un objetivo, que es el ser la primera, la asociación 
más representativa de todas las asociaciones.

José Abraham 
Carrascosa 
Martínez
Vocal

Francisco José 
Chía Moriana
Vocal

Manuel González 
Moles
Vicepresidente

Debemos convencer a la sociedad de 
que somos útiles, de que creamos 
bienestar y obligar a nuestros 
gobernantes a invertir

Tomás Zurano 
Sánchez
Vocal
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El valor principal de CEACOP es...
El ser una asociación independiente y no depender más que de 
sus empresas asociadas.

Además de ello, quiero destacar la calidad, la experiencia y el 
prestigio de las empresas asociadas y de sus representantes, 
así como de los componentes de la Junta Directiva en todas las 
etapas transcurridas desde su creación. Y, cómo no, la eficiencia 
demostrada, tanto de la gerencia, como del personal encargado 
de poner en marcha y realizar las decisiones del órgano de 
gobierno. 

Hoy en día CEACOP es la asociación de referencia en la 
publicación exhaustiva y regular de los datos e informaciones 
del sector en Andalucía.

Y su asignatura pendiente es...
La más importante es conseguir que  las empresas andaluzas 
tengan su peso específico en el mercado de la obra pública del 
Gobierno central, donde actualmente tenemos una ridícula 
participación, y tratar de conseguir una penetración similar a la 
que tenemos en la obra pública de la Junta de Andalucía.

 ¿Cómo afronta su cargo en la junta directiva de la patronal de 
un sector como es la construcción, que vive sus años más duros?
Aunque repito cargo dentro de esta Junta directiva, afronto este 
nombramiento con ilusión y responsabilidad. Ilusión, porque 
ante la situación que atraviesa el sector, ya no creo que pueda ir 
a peor , lo cual significa que los tiempos deben mejorar ,-poco o 
mucho-, pero mejorar. Y con la responsabilidad de representar 
a un número muy importante de empresas del sector que 
reclaman un trato digno y que lo que quieren es el desarrollo 
de Andalucía.

Dentro de cinco años, ¿cómo imagina nuestro sector?
Creo que, aunque seguirán haciendo falta algunas grandes 
Infraestructuras que hoy estaban planificadas, aunque veo 
difícil que se ejecuten al menos en esos cinco años, iremos hacia 
un sector más encaminado a la conservación y mantenimiento. 
Y, si hay apertura de miras, a determinadas operaciones de 
colaboración publico privada.

¿Cuál debería ser el discurso de CEACOP en este mandato?
Indicar a cada Administración (estatal, regional, local...), dónde 
hay necesidades concretas de construcción o mantenimiento 
de infraestructuras, y evidenciar que los costes en que incurren 
esas administraciones podrían ser disminuidos o suprimidos  
para poder llevarlas a cabo. Las empresas llevan ajustando sus 
costes al mercado permanentemente, y de forma severa en 
estos 10 años de crisis. Las administraciones no han ajustado 
sus costes a lo que realmente administran. 

Además de ello, hay otras muchas más cuestiones necesarias 
como luchar por la igualdad real de oportunidades en todo el 
territorio español, que la legislación de contratos públicos sea 
más equitativa para la posición del contratista, especialmente 
para las pymes, que se simplifiquen y reduzcan los pliegos 
a unos pocos tipos para aplicación a nivel nacional que 
favorezca la transparencia del sector, así como que se adopten 
mecanismos legales que frenen las bajas de adjudicación tan 
desmesuradas.  

¿Cuál es la clave para que CEACOP siga siendo un referente en 
el sector? 
Su independencia económica y la fidelidad de un gran número 
de asociados a pesar de las dificultades económicas derivadas 
de la persistente crisis especialmente severa en nuestro sector.

José Luis Martín 
Santos
Vocal

Antonio Martín 
García
Tesorero

Miguel Ángel 
Përez Jiménez
Vicepresidente

Las empresas hemos ajustado de 
forma severa nuestros costes, las 
administraciones no lo han hecho 
sobre lo que administran

Dentro de 5 años seremos un sector más 
encaminado a la conservación y seguirán 
haciendo falta grandes infraestructuras 
que hoy están planificadas

Su independencia y claro 
apoyo a la empresa andaluza 
diferencia a CEACOP de otras 
asociaciones

En primera persona
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¿Cuál cree que debería ser la posición de CEACOP ante la 
situación actual del sector?

La asociación debería seguir en la línea que ha tenido hasta 
ahora, lo que han sido sus principios desde siempre, de reclamar 
inversiones en obra pública y favorecer a la pequeña y mediana 
empresa andaluza.

¿Se aventura a imaginar cómo será el sector de la obra pública 
andaluza dentro de cinco años? 
Creo que va a haber más mantenimiento, porque si no las 
infraestructuras se van a arruinar y que van a continuar aquellas 
infraestructuras que sean financiables, bien por canon o por 
otras cuestiones. No creo que en cinco años vuelva la inversión 
pública como antes.

¿Qué diferencia a CEACOP de otras asociaciones?
El que es absolutamente independiente y que trabaja por la 
pequeña y mediana empresa andaluza. Es lo que le ha permitido 
defender su trayectoria.

¿Cómo afronta el cargo de miembro de la Junta Directiva de 
CEACOP?
Con mucha fuerza y ánimo para seguir reivindicando los intereses 
de las empresas constructoras y consultoras andaluzas. En esta 
nueva etapa en la que estamos viendo que el esfuerzo inversor 
de las administraciones está yendo a menos tenemos que ser 
aún más incisivos. Vienen tiempos difíciles y vamos a pelear con 
más fuerza. 

¿Cuál es el principal valor de CEACOP?
La constancia y perseverancia en el mensaje gracias a lo cual se 
han conseguido muchos éxitos para la empresa andaluza.

Con las inversiones en mínimos históricos, y con un sector 
debilitado, ¿cree que es el mejor momento para formar parte 
del órgano directivo de esta patronal?
En los momentos difíciles como el que estamos viviendo 
actualmente es cuando una asociación como la nuestra tiene 
que empeñar su máximo esfuerzo para que la situación mejore. 
Creo que éste es un buen momento para trabajar junto con 
el resto de miembros de la junta directiva y aportar ideas que 
puedan ayudar a la mejoría del sector. 

¿Cuál es la clave que ha permitido a CEACOP defender su 
trayectoria?
La clave son todos los resultados obtenidos en estos 20 años, 
consiguiendo ser una voz autorizada frente a la Administración 
potenciando la transformación de sus empresas, pasando de 
ser subcontratistas a contratistas con capacidad, experiencia, 
prestigio y con una alta cuota de penetración en las adjudicaciones 
de casi todas las administraciones en las inversiones anuales en 
nuestra región.
Además de ello, me gustaría destacar su carácter de asociación 
independiente y crítica con el sector público, que defiende 
de una forma altruista y generosa los intereses de todas las 
empresas andaluzas que forman parte de este sector. 

¿Cómo imagina que será el sector de la obra pública andaluza 
dentro de cinco años?
Me gustaría que pasáramos a tasas de crecimiento en inversión 
interanuales de dos dígitos y con  un sector internacionalizado 
pero manteniendo un volumen de facturación importante en 
Andalucía y España, con ratios de adjudicación a empresas 
locales cercanos al 70%-80%. Pero todo ello depende de la 
voluntad política de potenciar la inversión como motor de 
crecimiento y empleo además de apoyar a la operadores locales.

¿Qué diferencia a CEACOP de otras asociaciones?
Su independencia y objetivo principal:  claro apoyo a la empresa 
andaluza en el sector de las infraestructuras públicas.

¿En qué debería apoyar su discurso?
Debemos poner en valor el empleo y la mejora de productividad 
que genera el sector.

¿Se aventura a imaginar cómo será el sector de la obra pública 
andaluza dentro de cinco años?
Habrá más empresas especializadas en áreas concretas, estarán 
más tecnificadas y se desarrollará más la conservación, mejora 
y rehabilitación de infraestructuras.
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En sus 20 años, CEACOP ha logrado 
potenciar la transformación de 
las empresas, pasando de ser 
subcontratistas a contratistas
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Por todos es bien sabido que la construcción es el sector 
que ha sufrido los peores efectos de la crisis. También, 
son  muchos los que califican de supervivientes a las 
constructoras e ingenierías que hoy siguen activas. 
Aunque, a mi entender, el título más merecido para estos 
empresarios es el de héroes de este siglo veintiuno, ya que 
además de lidiar con el recorte de inversiones públicas, 
han tenido que hacer frente a la deuda pública, y hasta se 
han visto abandonados por las de entidades financieras, 
que les han cerrado todas las puertas a la financiación. 

A pesar de todo ello, nuestras empresas se han 
reinventado, se han internacionalizado, han ajustado sus 
estructuras... Todo para mantener viva la industria de la 
construcción en Andalucía. No ha sido un camino fácil, 
hemos tenido que asumir esta responsabilidad ante una 
Administración acomodada en su política del abandono de 
inversiones, ajena a la necesidad de dedicar recursos para 
infraestructuras que son esenciales para la sostenibilidad 
de nuestro estado del bienestar.

Es un sentir generalizado en el sector, el hecho de que 
todos los estamentos de la Administración: Gobierno 
central, Junta de Andalucía, ayuntamientos... dan a este 
sector por amortizado.

Pero no podemos pasar 
por alto que vivimos en un 
Estado de Derecho, donde 
todos nos regimos por unas 
leyes, por unos derechos y 
unas obligaciones, como 
nos han enseñado desde 
la infancia. Y entre las 
responsabilidades de 
nuestros administradores 
está el asegurar nuestras 
infraestructuras, así como 
el empleo y la actividad. Y 
para ello es necesario el cumplimiento escrupuloso de los 
planes de infraestructuras, basados en una planificación 
consensuada, transversal y estable más allá de los 
cambios políticos. Y siempre respetando la ejecución 
presupuestaria al cien por ciento.

Sirvan estas breves líneas para ofrecer nuestra más 
clara colaboración a la Administración, para encontrar 
fórmulas que posibiliten la reactivación de este sector. 
Estaremos muy orgullosos de asumir, una vez más, 
nuestro compromiso y compartir el papel de héroes en la 
recuperación de la obra pública.

Ana Chocano Román
Presidente CEACOP

La Opinión

Los ingenieros de caminos estamos a 
su disposición “Señores gobernantes”. 
Somos parte de la solución

Seamos héroes de la recuperación


