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El reportaje

20 años
de carreteras
andaluzas
En los últimos 20 años,
la red viaria andaluza ha
ido evolucionando hasta
llegar a conformar una
completa
infraestructura
de
comunicaciones
que
sitúa a Andalucía entre las
comunidades autónomas con
mayor extensión de carreteras
de todo el territorio nacional.
En la década de los 90
se encontraba en plena
ejecución la construcción de
los ejes viarios andaluces.
Este momento coincide con
la creación de CEACOP, cuya
fundación estaba motivada
por la intención de que las
empresas andaluzas ganaran
protagonismo en la ejecución
de las infraestructuras de la
Comunidad.
En 1.981 Andalucía asumía

las competencias en materia
de infraestructuras con lo que
se formulan unos objetivos
de organización de las redes
y sistemas de transporte.
La entrada de España en la
Comunidad Europea hizo que
la integración económica de
Andalucía en este espacio
comunitario se convierta
en un factor decisivo para
el desarrollo y organización
actual de las infraestructuras.
La actual red es muy superior
al conjunto de carreteras
de que disponía Andalucía
hace 2 décadas. Entonces
el Estado gestionaba un
total de 1.300 kms, cifra que
hoy ha aumentado hasta
los 3.800 kms. La red viaria
responsabilidad de la Junta de
sigue en pág. 02 >>>
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EXTENSIÓN EN KILÓMETROS

Red viaria andaluza según titularidad.

Málaga Sevilla

Carreteras provinciales

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda

En 20 años,
carreteras,
constructoras e
ingenierías andaluzas
han evolucionado de
la mano
Las infraestructuras
se han convertido
en imprescindibles
para nuestro modelo
productivo y económico,
así como para nuestro
estado de bienestar

Andalucía recorría 2.270 kms que hoy se han convertido en
10.500 kms. A estas cifras hay que sumar los 10.444 kms que
son responsabilidad de la diputaciones provinciales.
Hoy en día, Andalucía dispone de una red viaria de 24.341
kms que vertebran los 87.268 km2 de nuestro territorio, lo que
supone una media de 0,27 kms por km2 de superficie. Todas las
provincias mantienen un reparto muy homogéneo en cuanto a
superficie de carreteras, situándose en los extremos Córdoba y
Málaga que coinciden en 0,34 kms por km2, frente a Huelva que
con 0,20 kms por km2 es la provincia que dispone de una menor
proporción de red viaria para comunicar esta zona.
En estos años, se ha tecnificado y mejorado el trazado viario,
pasando de carreteras convencionales a vías de mayor
capacidad, más favorecedoras para el desarrollo del transporte
de viajeros y mercancías. Las vías de alta capacidad han pasado
de 1.106 kms. a los 2.500 actuales. Estas infraestructuras se han
convertido en imprescindibles para la conexión de los núcleos
de población y el transporte de pasajeros y mercancías, como
es el caso de las autovías A-4, A-7, A-92 y A-381.
En cuanto a la titularidad de estas dotaciones, el grueso de la red
lo gestiona la Junta de Andalucía, que es responsable del 43%
del trazado, un porcentaje muy parecido a la red de carreteras
provincial, que supone un 42% del total. El 15% restante son
carreteras de titularidad del Gobierno central.
Para el desarrollo de este patrimonio de infraestructuras ha sido
fundamental la integración entre el sistema productivo regional
y el sistema de transportes. Las infraestructuras viarias son un
pilar clave del que depende la sostenibilidad de los actuales
modelos de vida y de trabajo, así como la actividad económica.
Andalucía se caracteriza por el predominio neto de la carretera
como modo de transporte. La carretera concentra el 80% del
tráfico de pasajeros y el 70% del tráfico de mercancías.
Además estas infraestructuras son un elemento impulsor del
desarrollo de nuestra región gracias a los efectos inducidos
sobre el crecimiento económico de la Comunidad Autónoma en
general. Por ello, es incuestionable la necesidad de blindar la
inversión en obras públicas.
En estos 20 años, la fisonomía del sector de la obra pública
también ha experimentado un notable cambio en paralelo a la
evolución de estas infraestructuras.
En la década de los 90, Andalucía contaba con 28.000 empresas
y autónomos dedicados a la construcción (tanto pública como
privada). La expansión de este sector ha hecho que el tejido
empresarial se multiplique por 5, aumentando tanto en
cantidad como en calidad. En estos años las empresas han
ampliado sus capacidades técnicas, a través a una participación
cada vez mayor en las obras de nuestra comunidad. Gracias a
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ello, las constructoras e ingenierías andaluzas con un referente
en profesionalidad fuera de nuestras fronteras, exportando su
particular know how a mercados extranjeros.
Sin embargo, en los últimos 5 años la caída de la inversión en
obra pública ha significado un freno a la proyección positiva de
este sector, dejando en la cuerda floja tanto a las empresas
como a las infraestructuras.
El tejido empresarial ha sufrido duramente la crisis de la
inversión pública, y se ha visto reducido en un 64% en cuanto a
empleo y ha asistido al cierre del 38% de las empresas.
En cuanto a las infraestructuras, hoy en día contamos con un
patrimonio de carreteras cuya disponibilidad está amenazada
por la falta de inversión para su mantenimiento.
El estado actual del firme de nuestras carreteras es deficiente
según el informe publicado en el mes de mayo de 2016 por la
Asociación Española de la Carretera.
Solo la red viaria andaluza necesita de 600 millones de euros
anuales para asegurar su valor patrimonial, sin embargo el
presupuesto público dedicado en 2015 se quedó en 87 millones
de euros.
síguenos en

@ceacop y

PULSÍMETRO
OBRA
PÚBLICA

Actualidad
Asamblea CEACOP

Ingenierías y constructoras lamentan que el retroceso en la
inversión anula las posibilidades de recuperación de la obra
pública

El paro bajó en 6.543 personas
en marzo en Andalucía, que
suma 981.950 parados
En los últimos doce meses el
número de desempleados bajó en
357.169 personas, con lo que el
paro mantiene su ritmo interanual
de reducción del 8% .
Andalucía Información, 04/04/2016

La nueva norma para la
licitación
de
carreteras
noquea a las grandes firmas
El
modelo
de
contratación
provocará que la puntuación
económica sea lineal y no
quebrada.
El Economista, 07/03/2016

Andalucía redujo a 42 días
su periodo medio de pago a
proveedores, ocho días por
debajo de la media regional
La consejera María Jesús Montero
ha valorado el esfuerzo realizado
por la Junta para alcanzar esta
cifra.
Junta de Andalucía, 04/03/2016

Ceacop apunta que “cae la
contratación de obra pública”
y cree que “se necesita una
inversión mínima de 2.800
millones”
El año pasado, el conjunto
de
administraciones
públicas
adjudicaron un total de 1.252
millones de euros .
Europa Press, 11/03/2016

La licitación de obra pública se
hunde en el primer trimestre
El primer trimestre del año se ha
reducido un 63,6% al situarse en
149 millones de euros.
Expansión, 03/05/2016

Carreteras y líneas ferroviarias
tendrán recortes de 1.000
millones
Las obras del AVE en curso se
libran de la rebaja en inversión.
El País, 26/04/2016

La inestabilidad golpea la
confianza empresarial por
primera vez en 3 años
Las elecciones del 20-D han
interrumpido la ola de confianza
en la que estaba sumergida la
economía española y el mundo
empresarial.
Expansión, 15/01/2016

síguenos en
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Mesa presidencial de la Asamblea de 2016

•

En 2015 la inversión en infraestructuras cayó un 23% hasta los 1.252
millones

•

CEACOP reclama 2.800 millones anuales para la recuperación del empleo
y la actividad

CEACOP celebró el 18 de marzo en
Sevilla su Asamblea General Ordinaria,
con la participación de gran parte
de las constructoras e ingenierías
vinculadas a esta asociación.

euros, una reducción del 23%. Estos
datos ralentizan las posibilidades
de recuperación del sector y pone
de nuevo en peligro el incipiente
crecimiento del empleo y el
mantenimiento de
las empresas.

En la presentación
del balance de 2015,
el presidente de
Los constructores
CEACOP, Francisco
fijan en 2.800
Felipe Fernández
millones de euros
Olmo, destacó el
la inversión anual
“primer repunte
necesaria
para
del empleo en
la
recuperación
la
construcción
real del sector.
producido en 2015,
Este presupuesto
pasando de los
posibilitaría una
135.000 ocupados
ocupación en el
con que se cerró
sector de 225.000
2014
a
algo
trabajadores,
más de 150.000
además de la puesta
Asistentes Asamblea CEACOP
ocupados de media
en marcha de obras
en 2015, gracias al incremento en la pendientes, y el mantenimiento del
inversión en obra pública a lo largo patrimonio construido en Andalucía.
de 2014 y que se elevó hasta los
1.625 millones de euros”. A lo que Según CEACOP, la construcción es el
añadió que “esto demuestra que sector que más ha sufrido los efectos
la inversión en infraestructuras es de la crisis. En términos de empleo,
la mejor política social, pues es el desde 2008 ha perdido el 64% de la
instrumento que genera una mayor ocupación. En otros sectores como
creación de empleo y es el auténtico la industria con una perdida del 28%
motor de la economía y del desarrollo de la ocupación continuamente se
productivo”.
presentan grandes planes de fomento
de esa área de actividad, algo que no
Sin embargo las previsiones de vemos en la obra pública. Nunca se
ocupación para este 2016 no son habla de un Plan de Reconstrucción
optimistas, ya que en 2015 la de Andalucía, mientras que son varios
inversión en infraestructuras ha los planes de Reindustrialización
caído hasta los 1.252 millones de anunciados para la región.
CEACOP informa 1er cuatrimestre 2016
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En primera persona
Juan Antonio López Fernández
Presidente CEACOP 1996-2002

CEACOP fue fundamental
para defender que fuéramos
adjudicatarios y no subcontratistas
Juan Antonio López Fernández ha sido el primer presidente
que ha tenido CEACOP y que participó en la fundación de
esta asociación. En esta entrevista recordamos cómo fueron
aquellos primeros años en que la creación de CEACOP sirvió
de plataforma que aún hoy responde a la necesidad de unión
de las constructoras e ingenierías andaluzas para ganar mayor
representación en la obra pública de Andalucía.
¿Qué destacaría de la fundación de CEACOP hace 20 años?
¿Cuál fue la principal motivación que movió a sus fundadores a
poner en marcha esta asociación?
CEACOP arranca porque las pequeñas y las medianas empresas
andaluzas no tenían una representación clara y contundente de
cara a la sociedad. En aquel entonces pensamos que sólo si nos
uníamos seríamos capaces de defender mejor los intereses que
hasta aquel momento no estaban bien representados.
Lo primero y más importante que no podemos obviar es que
hasta la fundación de CEACOP las empresas andaluzas éramos
meramente subcontratistas. Las constructoras de la región
estábamos bien vistas en diputaciones y ayuntamientos, pero
en lo que se refiere a las obras de mayor envergadura, éramos
subcontratistas. La conclusión era clara. Si somos capaces de
hacer obras con la condición de subcontratistas por qué no
vamos a ser adjudicatarios.
CEACOP fue y sigue siendo fundamental para defender que
las empresas andaluzas seamos adjudicatarios en lugar de
subcontratistas.
Cuando se fundó la asociación, estaba en auge la construcción
de la A-92 y ahí no había ninguna adjudicación a empresa
andaluza. Para las constructoras la gran satisfacción fue que
esta situación comenzó a cambiar a raíz de la puesta en marcha
de CEACOP.
Las dos personas claves que produjeron este cambio apostando
de verdad por las empresas andaluzas fueron Francisco Vallejo,
consejero de Obras Públicas de aquella época, y Blas González,
que era el director general de Carreteras. Fueron los grandes
precursores que confiaron en las capacidades de las firmas
andaluzas para la ejecución de las grandes obras.
¿Cómo valora la evolución de las constructoras e ingenierías
andaluzas?
En estos 20 años, en el cambio de subcontratista a contratista
principal, se ha producido la tecnificación de las empresas
andaluzas. Esa tecnificación te hace crecer, te hace preparar
mejor las licitaciones, te hace ser más profesional, y ése fue y
sigue siendo el gran cambio generacional de las empresas.
Pero también hay que recordar que los primeros momentos de
esta tranformación fueron bastante difíciles para nuestro sector
teniendo en cuenta la estructura de las empresas.
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¿Cuáles eran los principales retos a que se enfrentaba la obra
pública en Andalucía? ¿Cree que ya se encuentran superados?
En ese momento, las empresas se encontraban una situación
financiera complicada, tenían una estructura pequeña,
eran subcontratistas. De golpe y porrazo las empresas nos
encontramos con que para poder licitar algo te encargaban
proyecto y obra, es decir, era necesario asumir los costes de
preparación de los proyectos y de los trabajos de ingeniería
asumiendo la incertidumbre de no saber si ibas a ser
adjudicatario.
Sin embargo poco a poco fuimos teniendo una mayor
participación en la ejecución de estas infraestructuras. Además,
a través de UTE también entramos en las grandes obras, y
después las empresas por sí solas nos encargamos de ser
licitadoras directas.

Adaptar la empresa al
crecimiento
es
fácil,
adaptarla a una disminución
es costoso y difícil
síguenos en
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de referente
Ese fue el gran revulsivo, a raíz de ahí ya cada vez hemos ido
observando una mayor confianza en la adjudicación a empresas
andaluzas.
¿Cuáles cree que son los actuales desafíos con que se encuentra
la obra pública hoy en día?
El principal reto que tenemos hoy en día es resistir ante el bajo
nivel de inversión en obra pública. Y esto es algo que daña
directamente a la supervivencia de las constructoras y de las
ingenierías.
Tecnificar una empresa es relativamente fácil, lo difícil es
mantenerse. Adaptar la empresa al crecimiento es fácil,
adaptarla a una disminución es costoso y difícil. Eso es lo que
pasa en la actualidad.

Presentación oficial CEACOP

El gran problema que hay ahora es que no hay obra, que no
hay adjudicaciones, que no hay nada. Ya sabemos que en época
de crisis lo primero que se reduce es la inversión pública, y
cuando se dice que estamos saliendo de la crisis lo último que
se fomenta es la obra pública, porque la inversión es lo primero
que se quita y lo último que aparece.

Con 8 años de crisis
pensar que ya está
todo hecho no es la
solución

Mesa apertura jornada sectorial

Ha costado mucho poner a nuestras empresas al nivel que
están.
Lo importante de un país no es lo que se ha hecho, es lo que
se sigue haciendo. Lo mejor que le puede pasar a un país es
un crecimiento de un 2 o un 3%, en este país se genera trabajo
a partir de un 2,5% de crecimiento. Llevamos 8 años de crisis
económica, y dormirse en los laureles y pensar que ya está
hecho todo no es la solución. Es importante controlar el gasto
corriente, la inversión no creativa y no expansiva, y hay que
procurar cuidar las inversiones que son un dinero que rota. No
es un dinero finalista. El presupuesto de una obra pública es
algo que rota, que al final vuelve al Estado.

Acuerdo por las infraestructuras

¿Qué cree que aporta una asociación como CEACOP a las
empresas de la construcción?
Solo hay que consultar las memorias de CEACOP. Las fotos de
las empresas que están publicadas no tienen nada que ver con
lo que era este sector hace 20 años. Yo veo esas fotografías y
pienso, hace 20 años esto era imposible, y eso se ha logrado
gracias a CEACOP.

Inauguración foro sectorial

Las asociaciones empresariales tienen que estar adaptadas
a la filosofía de los cambios que se están produciendo y a la
actualidad.
Muy pocas asociaciones empresariales siguen enviando
información tan amplia a sus asociados: licitaciones, cursos,
notas informativas, documentación, etc. Hay asociaciones
empresariales que caen. Y hoy en día, en Andalucía, si
preguntamos cuál es la asociación que más representa al
sector de la construcción y obra pública, después de 20 años
es CEACOP.

síguenos en
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Establecimiento de colaboración con la Administración
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La Empresa
Guamar
Rehabilitación del antiguo Hospital
Militar para la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Granada

GUAMAR ha recibido el Premio de Arquitectura Española 2015
por su proyecto de “Rehabilitación del antiguo Hospital Militar
para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada”.
Esta obra es una clara muestra de integración de técnicas de
construcción actuales con las estructuras originales de un
edificio con cinco siglos de historia.
Con el Premio, GUAMAR ha recibido, a través de esta obra
significativa, un reconocimiento al fruto de su trayectoria
empresarial, en un momento en que cumple 30 años de vida.
En el proyecto de rehabilitación, se han implementado
diferentes métodos constructivos y materiales para respetar el
valor patrimonial del edificio.
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Premio de
Arquitectura
Española 2015

En la obra de rehabilitación se diferencian tres tipos de
intervenciones:
- Obras de restauración, que se localizan principalmente en
las dependencias que un día formaron parte de la Casa del
Almirante. Estas actuaciones han consistido en la recuperación
de aquellos espacios significativos que conforman la estructura
fundamental del Palacio del siglo XVI.
- Obras de reforma, que afectan fundamentalmente al resto de
los pabellones existentes. Se incluyen en este apartado obras
de reforma aquéllas que afectan a partes del edificio que no
están consideradas en el apartado anterior por carecer del valor
histórico-arquitectónico mencionado anteriormente.

síguenos en
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Este espacio que carece de iluminación y ventilación requiere
la construcción de un amplio ventanal que se abre hacia el
patio para no alterar la fachada al Campo del Príncipe. Este
ventanal se proyecta con un ventanal de grandes proporciones
y protección solar exterior que produzca el aislamiento térmico
necesario.
- Obra nueva de ampliación, que afecta a la construcción del
Aula Magna bajo la rasante del patio y construcción de nuevas
galerías de comunicación.

MÁS INFORMACIÓN EN PORTAL WEB CEACOP, SECCIÓN 20
ANIVERSARIO
El edificio se encuentra situado en espacio urbano de origen
renacentista del Campo del Príncipe, en Granada.
La construcción original es de inicios del siglo XVI, actualmente
alterada respecto a su traza primitiva, de la que queda la crujía
porticada del patio con la fuente de piedra, un espléndido
salón en primera planta con alfarje mudéjar y otros elementos
ornamentales. La ampliación mediante un nuevo patio
trapezoidal en la segunda mitad del XIX, o las modificaciones

GUAMAR, S.A. es una empresa constructora, ubicada en
Málaga capital, fundada en 1.986, por Antolín Martín Rubio
(Ingeniero de Caminos Canales y Puertos), el cual ejerce a día
de hoy la presidencia de la compañía. Su ámbito de actuación
es nacional, aunque predominantemente
autonómico, y desde 2.014 cuenta con
una delegación internacional en Lima
(Perú).

realizadas en la fachada principal y en las construcciones
existentes, son consecuencia de los cambios de uso que el
edificio sufrió en el transcurso del tiempo.
Fue convento (de ahí la existencia de una pequeña capilla
barroca), Junta de Comercio, Hospital de la Encarnación,
Escuela Nacional y, desde 1866 hasta 1992, Hospital Militar.
En la actualidad se encuentra en uso después de las obras
realizadas para Escuela Superior de Arquitectura.

Podría considerarse en el sector, que GUAMAR es una
empresa de corte medio, con una facturación histórica de
25 millones de eruos anuales de media. La empresa cuenta
con una plantilla media de 35 colaboradores, de los cuales
el 80% tienen formación universitaria. Dispone además de
un equipo humano muy cualificado y experimentado que
ha conseguido un reconocido prestigio en el sector. Esta
estructura está dirigido por un experto equipo directivo,
encabezado por Jorge Fradeja López,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
como director general.

GUAMAR, siempre ha fundamentado
Históricamente la empresa surge como
su espíritu empresarial en tres grandes
una constructora dedicada a la ejecución
pilares: la capacidad técnica, la solvencia
de obras públicas, disfrutando de una
económica y la responsabilidad.
época dorada del sector público donde
el crecimiento de la inversión ha sido Antolín Martín Rubio, presidente
Para el horizonte 2.016-2.020, la empresa
progresivo hasta 2.010. A partir del año GUAMAR
se fija como misión la recuperación
2.000, además de la bonanza del sector
progresiva de su media de facturación
público, se encuentra con el conocido “boom inmobiliario”, histórica. Este objetivo se fundamenta en la consolidación
lo que provoca una reorientación de la empresa hacia internacional, donde cuenta actualmente con una cartera
este segmento, pasando a tener un importante peso en la aproximada de 5 millones de euros, siendo la solvencia
facturación hasta 2.008, año conocido por todos como el económica y técnica el valor fundamental que aporta
comienzo de la crisis.
GUAMAR en este mercado. Para la consecución de este
objetivo la empresa también ha tenido en cuenta el
GUAMAR consta de cuatro áreas de negocio; Obra Pública, desarrollo de los mercados nacionales, tanto en el sector
Obra Privada, Obras de Medio Ambiente y Conservaciones. público como privado, siendo este último segmento una
Actualmente está desarrollando varios proyectos relevantes, creciente fuente de cartera, para lo que se ha reajustado la
tales como el edifico corporativo nacional de la textil danesa estructura organizativa de la empresa. Como consecuencia
Bestseller, proyecto y obra de la EDAR de Arjona (Jaén), o un de este reajuste en el año 2.015 la facturación en obra
tramo del AVE nudo Bobadilla-Granada.
privada ha sido mayor que la de obra pública.

síguenos en
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La Opinión
Inviertan en infraestructuras sociales
José Abraham Carrascosa Martínez

Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
Andalucía consiguió pasar en treinta años del subdesarrollo
al desarrollo infraestructural de altísima calidad y
convertirse en un modelo que, el abandono político de
los últimos años ha echado por tierra. De la bonanza
nos queda hoy un cúmulo de promesas incumplidas y un
territorio que se deshace por la falta de cuidado de sus
infraestructuras. Testimoniamos en estos años la sordera
profunda de las administraciones ante nuestras constantes
advertencias y el ofrecimiento continuo del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para buscar
soluciones y dar respuestas a una ciudadanía que asistía
impotente al empobrecimiento de su entorno.
Las empresas constructoras y consultoras con sus
Ingenieros de Caminos comprendemos los retos prácticos
de diseñar y construir infraestructuras en las ciudades
que permitan a las personas vivir cada vez mejor.
Las infraestructuras devuelven el flujo a un sistema
moribundo: abren vías de comunicación, descongestionan
puntos negros, tienden puentes, llevan agua, impulsan
su desarrollo, contribuyen a crear empleos, prestan un
servicio vital que tiende a ignorarse y facilitan la vida de los
ciudadanos. Nuestro reto como Ingenieros de Caminos es
crear y hacer posible ciudades que sean funcionales y que
al mismo tiempo satisfagan las necesidades económicas y
sociales de todos sus ciudadanos.
Las prioridades de los ciudadanos para hacer más
habitables sus ciudades y, sobre todo, aquello de lo que
se le llena la boca a nuestros políticos son que las ciudades
necesitan infraestructuras centradas y diseñadas para
las personas que viven y trabajan en ellas; y con una
accesibilidad universal. Además, los medios de transporte
no solo tienen que ser seguros, sino que deben estar
disponibles para todo tipo de vehículos y permitir las
velocidades de desplazamiento adecuadas, así como
la intermodalidad y la correcta integración con el resto
de infraestructuras. No podemos descuidar nuestro
medio ambiente, son necesarias zonas verdes atendidas
y las aguas depuradas, un cuidado que también hay que
trasladar a nuestras calles y al aire. También necesitamos
de vivienda asequible suficiente para todos, que respete
los criterios de sostenibilidad que deben compartir con el
resto de edificios, con las compañías de servicios públicos
y con la gestión de residuos urbanos. Tampoco podemos
dejar de lado la preservación de los monumentos, edificios
y la identidad cultural e histórica, junto con la innovación
y los nuevos diseños.
Pero la realidad es que nuestras ciudades tienen zonas
densamente pobladas y con sistemas de infraestructuras
antiguas y obsoletas que necesitan profundos cambios

para satisfacer las anteriores necesidades y mantener al
mismo tiempo la funcionalidad exigida.
Esto va a requerir que realmente nuestros gobernantes
hagan un esfuerzo por llevar a la práctica todo lo que
transmiten con tanto interés cuando hay campañas
electorales, en las que se les llena la boca de “buenismo
social” y de una vez por todas sean conscientes de la
necesidad de invertir en infraestructuras; no para crear
empleo, que les da igual y… probablemente se acabaría
con los cursos y planes de formación que tanto gustan. Ni

Los ingenieros de caminos estamos a
su disposición “Señores gobernantes”.
Somos parte de la solución
para satisfacer a este denostado sector al que tanto deben
y que para ellos está amortizado, sino simplemente para
ser coherentes y dar a la sociedad ese estado del bienestar
que prometen y que como hemos visto la sociedad exige.
Si realmente quieren cumplir con esto deben saber que
las constructoras y consultoras con sus Ingenieros de
Caminos estaremos aquí. Que pese a que nos maltratan
e ignoran, tarde o temprano van a necesitar de nosotros y
que nuestras empresas y profesionales les sacaremos una
vez más de sus apuros y de sus problemas al igual que lo
hemos hecho en los últimos 50 años en este país. Estamos
a su disposición para formar parte de la solución, ya que
nunca hemos sido el problema, pero para ello deben
pensar en invertir, en invertir en infraestructuras sociales.
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