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l pasado año la Confederación 
Nacional de la Construcción 
(CNC) ha cumpl ido su 40 

aniversario al servicio de las Asociaciones 
Empresariales que la conforman, a la 
defensa de los legítimos intereses de 
sus empresas y al impulso y renovación 
permanente del sector que representa .

En estos 40 años la construcción ha sido 
protagonista relevante de la modernización 
social y económica de nuestro país 
contribuyendo a su desarrollo, a su cohesión 
territorial y al bienestar de sus ciudadanos 
desde los ámbitos de la provisión de 
infraestructuras y de una oferta de edificación 
residencial y comercial eficiente, llegando a 
representar su valor añadido bruto (VAB) un 
10% del producto interior bruto nacional (PIB) 
y a emplear 2 .500 .000 trabajadores .

Podemos afirmar sin rubor alguno que 
a lo largo de estos años la construcción 
se ha constituido como el sector más 
importante de España junto al turismo, 
por su contribución al PIB y a la creación 
de empleo, por su capacidad de arrastre 
respecto de otras industrias y por su imagen 
exterior y de “Marca España” .

Para que toda esta actividad económica 
fuera posible el sector ha puesto a 
disposición de la misma la capacidad 
tecnológica de sus empresas, la formación 
de sus trabajadores, y el emprendimiento 
de sus empresarios . Y al compás de todo 
ello la CNC y las Secretarías Federales 
concernidas de los Sindicatos CC .OO . y 
UGT han venido conformando un mercado 
unitario de la construcción, homogéneo 
en todo el territorio nacional y en cada 
centro de trabajo, donde conviven diversas 
especialidades y numerosas empresas 
bajo el paraguas del Convenio General del 
Sector de la Construcción firmado en 1992, 
que ha aportado, además, una paz social 
verdaderamente reseñable .

Hoy en día son tres los pilares que han 
venido a conformar la seña de identidad 
del sector de la construcción . 

Juan F. Lazcano Acedo
Presidente de la 
Confederación Nacional de 
la Construcción

E En primer lugar, el Convenio General al que 
ya he hecho referencia y del que acabamos 
de celebrar su 25 aniversario, que de acuerdo 
con nuestra Constitución instrumenta 
el papel de sindicatos y asociaciones 
empresariales en la defensa y promoción de 
sus intereses económicos y sociales y que 
viene impulsando las adaptación de nuestras 
actividades económicas a los nuevos 
tiempos, aportando estabilidad y progreso .

En segundo lugar,  la Fundación Laboral 
de la Construcción (FLC), entidad paritaria 
creada por los agentes sociales mediante 
el Convenio General también en 1992, con 
el objetivo de proporcionar a empresas 
y trabajadores los recursos que hicieran 
posible un sector más profesional, seguro, 
capacitado y con futuro, fomentado para ello 
la formación profesional y su certificación, la 
seguridad y salud laboral, y el empleo .

En tercer lugar y fruto del consenso de 
los interlocutores sociales sectoriales, 
en 2006 se promulgó la Ley Reguladora 
de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción que por primera vez aborda 
una regulación del régimen jurídico de la 
subcontratación que, reconociendo su 
importancia en el desarrollo de la actividad 
constructiva y la especialización que 
conlleva, establece una serie de garantías 
dirigidas a evitar que una falta de control 
en esta forma de organización productiva 
ocasione situaciones objetivas de riesgo 
para la seguridad y salud de los trabajadores .

Además esta Ley refuerza el papel de la 
negociación colectiva sectorial estatal al 
atribuirle competencia para desarrollar un 
sistema de formación preventiva específica 
y regular la modalidad de contratación 
propia del sector .

Por último y en esta línea de progreso para 
el desarrollo de la actividad constructora, 
la Fundación Laboral de la Construcción 
acaba de lanzar este año el Observatorio 
Industrial de la Construcción, un cuarto 
instrumento de observación y análisis 
que permita detectar las necesidades de 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<saluda
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trabajadores y empresas en el medio 
y largo plazo, así como establecer un 
canal de transferencia de conocimiento y 
enriquecimiento sectorial .

Estos son los valores propios del sector de 
la construcción, que como Presidente de 
la CNC tengo la obligación de explicitar, 
porque con su apoyo nuestra industria 
ha sabido hacer frente sin ayuda pública 
alguna a la mayor crisis que nadie 
hubiera podido imaginar en términos de 
producción y empleo y porque también 
con ellos ya nos estamos reinventando 
y adaptando a los nuevos horizontes, 
promoviendo el establecimiento de 
una industria puntera, digitalizada y 
sostenible . La eficiencia energética, la 
rehabilitación, la economía circular y las 
nuevas tecnologías serán impulsores 
relevantes de la nueva industria de la 
construcción, pero también es necesario 
el retorno a la inversión pública y no 
sólo porque después del sector de la 
alimentación sea el que más generación 
de empleo directo e indirecto produce 
y por tanto el que mejor permeabiliza el 
crecimiento económico hacia las familias, 
o porque estemos en niveles de inversión 
de hace 22 años, que también, sino por 
que sin ese impulso no será posible 
que el sector mantenga y progrese en 
sus capacidades tecnológicas y aborde 
las nuevas y necesarias cualificaciones 
profesionales de sus trabajadores .

PODEMOS AFIRMAR SIN RUBOR ALGUNO  
QUE A LO LARGO DE ESTOS AÑOS LA CONSTRUCCIÓN  

SE HA CONSTITUIDO COMO EL SECTOR  
MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< saluda
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El pasado día 9 de marzo entró en vigor, 
en su parte principal, la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se trasponen 
al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014.

Con el la se genera una sensible 
modernización en la contratación pública 
que va a obligar a una transformación 
en las fases de licitación, adjudicación y 
ejecución de los contratos en relación a 
como se venía haciendo hasta ahora con 
novedades motivadas principalmente 
por la incorporación de criterios sociales, 
medioambientales y de innovación hasta 
ahora desconocidos en las diferentes 
fases del procedimiento .

El texto de esta ley ha sido el resultado 
de un alambicado procedimiento 
legislativo en el que se presentaron 
algo más de mil enmiendas y para el 
que se han tenido en cuenta casi mil, 
l lenándolo de conceptos jurídicos 
indeterminados, conjugando artículos 
extraordinariamente reglamentistas 
–por lo que no se requerirá de un 
reglamento general  de la  norma 
sino de reglamentos parciales- con 
otros que, más que textos jurídicos, 
parecen declaraciones de intenciones o 
manifestaciones voluntaristas que poco 
o nada aportan a nuestra contratación 
pública, ni en contenido ni en rigor .

Entrando en las cuestiones relevantes 
de la ley, podemos señalar entre sus 
generalidades que ha desaparecido 
el contrato de colaboración pública 
privada de manera que esta tipología se 
reconduce a la utilización del concepto 
unívoco y homogéneo de contrato de 
concesiones, tanto de obras como de 
servicios . Con ello las concesiones serán 
aquellos contratos en los que su objeto 
es susceptible de explotación económica 
y el riesgo operacional se traslada de 
la administración, en sentido amplio, 
al adjudicatario: aparece la concesión 
cuando algo se puede explotar y el riesgo 
de esa explotación se traslada a la esfera 
privada .

Asimismo, también desaparece el 
procedimiento negociado sin publicidad 
por razón de la cuantía, pues el legislador 
ha considerado que era utilizado con fines 
espurios por la reducción de garantías y 
por permitir la contratación directa con 
fines fraudulentos . Éste da paso a dos 
nuevos, los que podemos denominar el 
“simplificado” y el “súper simplificado”, 
con una tramitación electrónica muy 
ágil para las administraciones públicas y 
beneficioso para las pymes inscritas en el 
ROLECE, pues en ellos, por ejemplo, no se 
exigirá garantía provisional . 

En esta línea muchas de las disposiciones 
que se contienen en esta Ley 9/2017 
buscan favorecer el acceso de las pymes 
a la contratación pública como pueden ser 

CONTRATACIÓN PÚBLICA

las 20 PRINCIPALES NOVEDADES  
dE la NuEVa lEY dE CONTRaTOs 

dEl sECTOR PÚBlICO 
Pedro C. Fernández Alén Secretario General

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<aCTualIdad CNC
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las cuestiones relativas a la solvencia para 
facilitar su acceso a la contratación; la del 
necesario fraccionamiento del contrato que 
exige, siempre que sea posible, la división 
de su objeto en lotes en la búsqueda de 
una licitación más variada y con mayor 
concurrencia; la utilización generalizada 
de las declaraciones responsables; o un 
régimen más estricto en cuanto a los pagos 
de la Administración y a los contratistas, 
subcontratistas y suministradores . 

Asimismo se impone la contratación 
e lect rón ica  de  manera  que ,  con 
la desaparición del papel, todo el 
procedimiento fluirá por vía telemática, 
opt imizando esfuerzos y plazos . 
También se apuesta decididamente por 
la simplificación y transparencia con el 
Registro de Contratos y la Plataforma 
de Contratación del Sector Público de 
manera que en una única sede se podrán 
conocer y gestionar la publicidad de las 
licitaciones públicas en España .

En definitiva, nos encontramos ante 
una ley especialmente prolija, larga y 
reglamentista, que va a exigir desarrollos 
parciales pero que ya contiene novedosas 
disposiciones, muchas de ellas difusas o 
poco rigurosas, que van a modernizar y 
agilizar la contratación pública en España .

Entre sus principales novedades debe-
mos destacar:

1ª. Cambio transversal y 
obligatorio de la contratación 
pública
En la contratación pública se incorporan 
de manera transversal –en sus fases de 
solvencia, de adjudicación y de ejecución 
del contrato– y de manera preceptiva 
criterios sociales y medioambientales 
cuando guarden relación directa con el 
objeto del contrato y siempre que éstos 
sean proporcionales, en la convicción de 
que esta incorporación proporcionará 
una mejor relación calidad-precio en la 
prestación contractual, así como una 
mayor y mejor eficiencia en la utilización 
de los fondos públicos . 

2ª. Régimen jurídico de 
utilización de medios propios 
en la contratación.

Se avanza en la regulación del régimen 
jurídico de los medios propios y de 
manera específica en cómo y cuándo 
se pueden utilizar por parte de las 
diferentes administraciones públicas . El 
sector privado ha venido manteniendo 
la necesaria racionalidad en la utilización 
de los medios propios, pues su uso 
abusivo sustrae contratos públicos de la 
esfera privada, acaparando muchos de 
los contratos que nuestras profesionales 
empresas necesitan, sobre todo para 
reforzar sus referencias internas y en 
muchos casos para acreditar su buen hacer 
en el exterior .

En esta línea se abandona el concepto 
de encomienda de gestión, de forma que 
el sistema de cooperación vertical entre 
administraciones públicas de distinto nivel 
se va a denominar “encargo”, y el sistema 
de cooperación horizontal entre diferentes 
entidades similares pertenecientes al 
sector público se denomina “convenio” .

La utilización de estas vías poco ortodoxas 
en la ejecución contratos está presente 
últimamente de manera abusiva, tanto 
por quiénes los usan como  por los casos 
en los que lo hacen, pues la normativa 
española parece más laxa que las 
directivas comunitarias, recogiendo de 
una manera indebidamente flexible el 
concepto de “medio propio” y la exigencia 
de “control real y efectivo” sobre los 
mismos, con lo que simplemente con una 
relación tangencial o minoritaria y para casi 
cualquier actividad, objeto o servicio se 
permiten hacer encargos o convenios, sin 
respetar, en nuestra opinión, la aplicación 
restrictiva que impone la jurisprudencia 
comunitaria del “in house providing” en la 
ejecución de contratos con medios propios

3ª. Recurso especial en 
materia de contratación.

El recurso especial en materia de 
contratación ha tenido resultados 

especialmente positivos y se ha certificado 
en la práctica como ágil y riguroso en la 
mayoría de los casos, por lo que se ha 
ampliado su ámbito de interposición . Así 
se ha previsto para los contratos de obras 
y concesiones de obras de más de tres 
millones de euros, para la formalización de 
encargos a medios propios y también para 
los acuerdos de rescate de concesiones . 
De igual manera se ha ampliado la 
legitimación para interponerlo, permitiendo 
que empresarios y sindicatos, los afectados 
directa o indirectamente por la contratación 
pública, puedan hacer uso del mismo . 
Hay que llamar la atención en la entrada 
de las organizaciones sindicales en la 
vigilancia del cumplimiento efectivo de 
los contratos públicos, sobre todo por el 
necesario respeto, en las fases de oferta 
y de ejecución, de los convenios colectivos 
sectoriales aplicables .

Además,  es de agradecer que el 
legislador haya tenido en cuenta el 
establecimiento de este recurso como 
potestativo y gratuito, pues en alguna 
Comunidad Autónoma se imponía su 
interposición y se exigían tributos por 
su uso, cuestión que ciertamente podría 
rozar la inconstitucionalidad .

4ª. Prohibiciones de contratar

Debemos insistir en la crítica a la 
normativa de contratos públicos por no 
recoger expresamente que el sistema 
de prohibiciones de contratar debe ser 
considerado como derecho sancionador, 
con su debido respeto a los principios 
de tipicidad y graduación de la pena . No 
obstante, la Ley las sigue considerando 
–como señala nuestro Alto Tribunal– 
como una “pérdida de honorabilidad” del 
licitador que le impide ser destinatario de 
fondos públicos . Es más, en esta ocasión 
se han ampliado sensiblemente los 
supuestos en los que se puede incurrir 
como motivo para la imposición de una 
prohibición . 

Asimismo se ha creado un nuevo 
procedimiento de gracia, permitiendo que 
la Junta Consultiva de Contratación Pública 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< aCTualIdad CNC
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del Estado module este régimen –duro en 
consecuencias, laxo en seguridad jurídica– 
para no imponer o revisar en determinados 
casos una prohibición si se acredita tanto 
el pago o compromiso de pago de las 
multas o indemnizaciones fijadas por 
sentencia o resolución administrativa de 
las que derive la causa de prohibición de 
contratar, como la adopción de medidas 
técnicas, organizativas y de personal 
apropiadas para evitar la comisión de 
futuras infracciones administrativas . 

5ª. Subgrupos de clasificación 
exigibles

En otro orden de cosas, se ha elevado el 
rango normativo de los criterios aplicables 
para la exigencia de subgrupos de 
clasificación en los pliegos –cuestión en 
la práctica especialmente problemática– 
ya que venían reflejados en el Reglamento 
General pero se han traído a la Ley, 
insistiendo en que no se podrán exigir, 
salvo casos excepcionales, más de cuatro 
subgrupos en cada contrato, y el importe 
de la obra parcial que por su singularidad 
dé lugar a la exigencia de una clasificación 
en el subgrupo correspondiente deberá 
ser superior al 20% del precio total del 
contrato .

Asimismo sigue siendo indefinida la 
vigencia de las clasificaciones, debiéndose 
acreditar anualmente el mantenimiento de 
la solvencia económica y financiera y cada 
tres años la solvencia técnica o profesional, 
pero incorporando la suspensión 
automática de las clasificaciones si no 
se aportan en los plazos establecidos las 
declaraciones o documentos que acrediten 
el mantenimiento de dicha solvencia .

6ª. Objeto del contrato.

Otra novedad relevante es que el 
objeto de los contratos deberá ser 
determinado pero puede estar no cerrado 
a una solución única, ya que se podrán 
incorporar innovaciones tecnológicas, 
sociales o medioambientales que mejoren 
la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, 
obras o servicios que se contraten .

Asimismo, cuando el objeto del contrato 
admita fraccionamiento podrá preverse 
la realización independiente de partes del 
contrato mediante su división en lotes, 
facilitando el acceso a la contratación de las 
Pymes . Cuando el órgano de contratación 
decida no dividir deberá justificarlo 
debidamente en el expediente, por lo 
que siempre que la naturaleza o el objeto 
lo permita se debe prever la realización 
independiente de cada parte .

7ª. Limitación a la exigencia 
de garantías

Se han limitado las garantías que 
puede exigir el sector público, dado 
que se empezaban a requerir garantías 
exorbitantes o desproporcionadas en 
relación con el objeto del contrato que 
impedían el acceso de las Pymes a 
muchos contratos . Así, tanto para las 
administraciones públicas como para el 
sector público se prevén una garantía 
provisional del 3% del presupuesto base 
de licitación, y una definitiva del 5 al 
10%, según los casos, del precio final del 
contrato . 

8ª. Contratos menores
Se consideran contratos menores los de 
valor estimado inferior a 40.000 euros 
cuando se trate de contratos de obras, 
o a 15 .000 euros cuando se trate de 
contratos de suministros o servicios, 
debiéndose justificar en el expediente 
que no se está alterando el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las 
reglas generales de contratación, y que el 
contratista no ha suscrito más contratos 
menores que individual o conjuntamente 
superen las cifras señaladas .

Para su aclaración –que en su primera 
lectura y literalidad puede suponer una 
complicación evidente en la práctica– la 
Junta Consultiva ha emitido los informes 
41/17 y 42/17 que señalan que la 
interpretación teleológica del precepto 
indica que se debe estar principalmente 
a que no se altere fraudulentamente 
el objeto del contrato para evitar la 

aplicación de las reglas generales de 
contratación, de manera que no habrá 
dificultades en adjudicar contratos 
al mismo licitador siempre y cuando 
el objeto del mismo no se aprecie de 
manera evidente que ha sido fraccionado 
de manera fraudulenta para evitar las 
normas que lo regulan, y computando 
para ello un plazo de un año anterior o 
posterior a la autorización del gasto para 
la realización del mismo .

9ª. Necesaria inclusión de 
criterios sociales, laborales y 
ambientales
La nueva Ley impone necesariamente 
que en los pliegos se incluyan criterios de 
solvencia y de adjudicación del contrato, 
teniendo en cuenta consideraciones 
sociales, laborales y ambientales que como 
criterios de solvencia, de adjudicación o 
como condiciones especiales de ejecución 
se establezcan . Resulta especialmente 
novedosa la inclusión de la necesidad 
de que el adjudicatario cumpla las 
condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al convenio colectivo sectorial 
que les sea de aplicación .

10ª. Criterios de adjudicación

Abandonando tanto la clásica diferenciación 
entre el concurso y la subasta como la más 
moderna de “oferta económicamente más 
ventajosa”, los criterios de adjudicación 
podrán ser uno o varios, determinándose 
que cuando se utilice una pluridad de ellos 
puede ser en base al novedoso concepto 
de la mejor relación calidad-precio . Así los 
contratos se podrán adjudicar con arreglo 
a la mejor relación coste-eficacia sobre la 
base del precio o coste, como por ejemplo 
el coste del ciclo de vida, debiéndose 
valorar con arreglo a criterios económicos 
y cualitativos . 

Asimismo todos los  cr i ter ios  de 
adjudicación deberán ser proporcionales 
y vinculados al objeto del contrato, 
habiéndose también concretado cuándo 
y cómo se pueden valorar las mejoras en 
las diferentes ofertas . 
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La adjudicación se podrá hacer utilizando 
un criterio de adjudicación único que 
puede ser relacionado con los costes 
o tener relación directa con un criterio 
basado en la rentabilidad, como puede 
ser el coste del ciclo de vida; cuando se 
utilicen una pluridad de criterios se dará 
preponderancia a aquellos que hagan 
referencia a características que puedan 
valorarse mediante cifras o porcentajes, 
obtenidos de la mera aplicación de 
fórmulas establecidas en los pliegos .

En definitiva la complicación o elaboración 
pausada de las ofertas ha llegado, 
obligando a las empresas a convencer 
al órgano de contratación de que su 
propuesta es la mejor huyendo de la 
peligrosa subasta en la que únicamente se 
valora el precio . En este sentido se podrá 
valorar como único criterio el cálculo del 
ciclo de vida, el cual incluirá los costes de 
adquisición, utilización, mantenimiento o 
coste final de la vida, incluso ponderando 
los costes imputados a externalidades 
medioambientales .

11ª. Ofertas anormalmente 
bajas o bajas temerarias

Otra de las cuestiones que debemos 
lamentar es que esta nueva Ley no haya 
considerado improcedente la adjudicación 
a ofertas anormalmente bajas, pues es una 
de las principales distorsiones que sufre 
el  mercado . No obstante, manteniendo el 
régimen anterior de permitir que aquél que 
esté incurso en temeridad pueda justificar 
su oferta, se impone a la administración 
la obligación de realizar un seguimiento 
pormenorizado de la ejecución del 
contrato cuando la empresa adjudicataria 
hubiese presentado una oferta incursa 
en presunción de anormalidad, velando 
porque no se produzca una merma en 
la calidad de los servicios, las obras o los 
suministros contratados, y permitiendo 
que la responsabilidad de la administración, 
cuando adjudica a una baja temeraria, esté 
más determinada o delimitada .

Asimismo, los órganos de contratación 
deberán rechazar las ofertas si comprueban 

que son anormalmente bajas porque 
vulneren la normativa sobre subcontratación 
o porque no cumplan las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, nacional o internacional, 
incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes . 

12ª. Pago del precio 
de la Administración al 
adjudicatario
En este caso se ha diferenciado entre 
la fase en la que la administración paga 
al adjudicatario y aquélla en la que el 
adjudicatario abona la factura a sus 
subcontratistas, relaciones estas últimas 
claramente privadas .

En relación con la primera, la que nos 
ocupa ahora, la administración tiene la 
obligación de abonar el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha 
de aprobación de las certificaciones de 
obra o de los documentos que acrediten 
su conformidad, y si se demorase deberá 
abonar al contratista los intereses de 
demora y la indemnización por los costes 
de cobro en los términos previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales . Asimismo, 
la administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos 
que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados dentro 
de los treinta días siguientes a la entrega 
efectiva de los bienes o la prestación de 
servicio .

En esta misma línea, si transcurrido el 
plazo de un mes desde la reclamación 
por escrito del pago y, en su caso, de los 
intereses de demora a la administración 
ésta no hubiera contestado, se entenderá 
reconocido el vencimiento del plazo de 
pago, y los interesados podrán formular 
recurso contencioso-administrativo 
contra la inactividad de la administración, 
pudiendo solicitar como medida cautelar 
el pago inmediato de la deuda, que el 
órgano judicial deberá adoptar . 

13ª. Criterios especiales de 
ejecución del contrato

La nueva Ley también prevé que los 
órganos de contratación puedan 
establecer condiciones especiales en 
relación con la ejecución del contrato, 
siempre que estén vinculadas al 
objeto del mismo y no sean directa o 
indirectamente discriminatorias, sean 
compatibles con el derecho comunitario 
y se indiquen en el anuncio de licitación 
y en los pliegos, siendo obligatorio 
en todo caso el establecimiento de al 
menos una, y pudiéndose referir, en 
especial, a consideraciones económicas, 
relacionadas con la innovación, de tipo 
medio ambiental o de tipo social, y 
siendo exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la 
ejecución del contrato .

Los criterios especiales de ejecución en 
materia medioambiental pueden referirse 
a la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, el mantenimiento 
o mejora de los valores medioambientales 
que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato, una gestión más 
sostenible del agua, el fomento del uso 
de energías renovables, la promoción 
del reciclado de productos y el uso de 
envases reutilizables, o el impulso de 
la entrega de productos a granel y la 
producción ecológica, entre otros . 

Asimismo, las consideraciones de tipo 
social o relativas al empleo pueden 
introducirse con la finalidad de hacer 
efectivos los derechos reconocidos 
en la Convención de Naciones Unidas 
sobre Derechos a las Personas con 
Discapacidad, contratar un número de 
personas con discapacidad superior al que 
exige la legislación nacional, o garantizar 
la seguridad y la protección de la salud 
en el lugar de trabajo y el cumplimiento 
de los convenios colectivos sectoriales y 
territoriales aplicables, la aplicación de 
medidas para prevenir la siniestralidad 
laboral o garantizar el respeto de los 
derechos laborales básicos a lo largo de 
la cadena de producción, entre otras .
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14ª. Modificaciones del 
contrato
El régimen de modificaciones del con-
trato gira en torno a dos conceptos: el 
de la “naturaleza global del contrato” y 
el de “modificaciones sustanciales”.

Las clases de modificaciones de los 
contratos pueden ser previstas y no 
previstas . Las primeras pueden llegar a 
ser del 20% del precio inicial del contrato, 
exigiendo que no se altere la naturaleza 
global del mismo . Las no previstas 
pueden ser las necesarias para obras o 
servicios adicionales siempre y cuando 
no sea posible el cambio del contratista 
–en cuyo caso pueden ascender hasta 
el 50% del presupuesto–, las exigidas 
por circunstancias sobrevenidas 
imprevisibles –que pueden llegar al 50% 
del precio del contrato–, o las que no 
supongan una modificación sustancial 
del contrato . 

A s i m i s m o  l a s  m o d i f i c a c i o n e s 
sustanciales son aquéllas que tengan 
como resultado un contrato de naturaleza 
materialmente diferente al celebrado 
en principio y que se apreciará cuando 

se cumpla alguna de las condiciones 
siguientes: el haber permitido la selección 
de candidatos u ofertas distintos o haber 
atraído a más participantes; que se altere 
el equilibrio económico del contrato con 
unidades nuevas por más del 50% del 
presupuesto inicial; o que se amplíe 
de “forma importante” el ámbito del 
contrato, considerándose ésta del 15% 
del precio inicial en las obras y del 10% 
en los demás .

15ª. Cesión y subcontratación

La novedad en la cesión de los contratos, 
siendo su régimen formalmente distinto 
pero sustancialmente igual a lo que venía 
recogiendo nuestro ordenamiento, gira 
en torno a la necesidad de que la modi-
ficación subjetiva del contrato esté pre-
vista como una opción inequívoca de los 
pliegos . Asimismo el régimen de subcon-
tratación, en el que ya no se establece un 
porcentaje máximo dejándolo al criterio 
de los pliegos, sigue siendo complejo en 
su aplicación pero, por lo que luego se-
ñalaremos, podrá ser controlado a través 
de la utilización del nuevo registro elec-
trónico único .

ENTRANDO EN 
LAS CUESTIONES 
RELEVANTES DE 
LA LEY, PODEMOS 
SEÑALAR ENTRE SUS 
GENERALIDADES QUE 
HA DESAPARECIDO 
EL CONTRATO DE 
COLABORACIÓN 
PÚBLICA PRIVADA 
DE MANERA QUE 
ESTA TIPOLOGÍA SE 
RECONDUCE A LA 
UTILIZACIÓN DEL 
CONCEPTO UNÍVOCO 
Y HOMOGÉNEO 
DE CONTRATO DE 
CONCESIONES
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16ª. Pagos a subcontratistas 
y suministradores

En relación con los pagos a subcontratistas 
y suministradores, los plazos fijados para 
éstos no pueden ser más desfavorables 
de los previstos en la Ley 3/2004, de lucha 
contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y se computarán desde la 
fecha en que tienen lugar la aceptación 
o verificación de los bienes o servicios 
por el contratista principal, siempre 
que el subcontratista o el suministrador 
hayan entregado la factura en los plazos 
legalmente establecidos, permitiendo por 
tanto el pago en sesenta días .

Asimismo se impone la obligación de 
que la aceptación se efectúe en un plazo 
máximo de treinta días desde la entrega 
de los bienes o la prestación del servicio, 
impidiendo la dilación innecesaria 
o abusiva en estos plazos . Así, el 
contratista debe abonar las facturas 
en el plazo fijado, y en caso de demora 
el subcontratista o suministrador tiene 
derecho al cobro de los intereses de 
demora y a la indemnización de los 
costes de cobro .

A l  i g u a l  q u e  l o s  p a g o s  d e  l a 
administración al adjudicatario, los 
subcontrat istas deberán ut i l izar 
en su relación con el  contrat ista 
principal la factura electrónica cuando 
el importe de la misma supere los 
5 .000 euros, que deberán presentar 
al contratista principal a través del 
Registro Electrónico Único que se 
crea en esta norma . De esta manera 
toda la contratación pública podrá 
estar controlada y supervisada por 
el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, pudiendo ver cuánto y cómo se 
paga, y cuánto y cómo se subcontrata . 

17ª. Comprobación de los 
pagos a los subcontratistas 
y suministradores

Las administraciones públicas y demás 
entes públicos contratantes pueden 

comprobar el estricto cumplimiento 
de los pagos que los contratistas 
han de hacer a los subcontratistas y 
suministradores, siendo obligatorias 
estas actuaciones –de comprobación 
y de imposición de penalidades–en 
los contratos de obras y en los de 
servicios cuyo valor estimado supere 
los 5 .000 .000 de euros y en los que 
el importe de la subcontratación sea 
igual o superior al 30% del precio del 
contrato .

18ª. Registro Electrónico 
Único

Como hemos  comentado,  en  l a 
Disposic ión Adic ional  Tr igésimo 
Segunda se establece la obligación de 
presentación de facturas en un Registro 
Electrónico y Único que se ha creado 
en el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, lo que va a permitir el control 
y análisis de la contratación pública en 
España . Esto es así pues el contratista 
tiene la obligación de presentar sus 
facturas ante dicho Registro a efectos 
de su remisión al órgano administrativo 
o unidad a quien corresponda la 
tramitación de las mismas . Antes del 
30 de junio de 2018 estará funcionando 
dicho registro .

19ª. Pago directo a 
subcontratistas

El órgano de contratación puede prever 
en los pliegos la realización de pagos 
directos a los subcontratistas, quienes 
podrán ceder sus derechos de cobro y 
cuyos pagos se entenderán realizados 
por cuenta del contratista principal . 

20ª. Publicidad

Como última novedad debemos citar 
la nueva regulación de la figura del 
perfil del contratante, más exhaustiva 
que la anterior, así como la regulación 
tanto del Registro de Contratos del 
Sector Público como su Plataforma 
de  Contratac ión ,  que  ut i l i zarán 
para inscribir todos los contratos 

adjudicados por las entidades del 
sector público y para gestionar la 
difusión a través de internet de los 
perfiles del contratante, prestando 
los servicios que sean requeridos en 
relación con el tratamiento informático 
de los datos de los licitadores .

Con esta visión esquemática, rápida 
y de urgencia sobre el contenido de 
la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público queremos dar relevancia a sus 
numerosas novedades en las fases de 
solvencia, de adjudicación, de ejecución 
del contrato; en la necesaria división 
en lotes; en la obligatoria inclusión 
de criterios de adjudicación, mejora y 
cláusulas sociales y medioambientales; 
en el necesario respeto a las normas de 
calidad, medioambientales y sociales y 
a los convenios colectivos; en el nuevo 
y revolucionario régimen de pagos y la 
creación del registro electrónico único; 
y en la nueva configuración de las 
modificaciones de los contratos, entre 
otras . 

Así podemos concluir sin temor a 
equivocarnos que a corto plazo la 
contratación pública habrá cambiado 
en España, tanto por los plazos de pago 
como por la forma de licitar y presentar 
ofertas; tanto por la forma de ejecutar 
los contratos como por el obligado 
respeto a las normas de la l ibre 
concurrencia; tanto por las medidas 
tendentes a asegurar la igualdad de 
los licitadores -especialmente para las 
Pymes- como por el protagonismo que 
van a tomar -seguramente de manera 
desmedida- los criterios sociales y 
medioambientales desde el inicio de 
un contrato hasta su liquidación .

Por ello esperamos una adaptación 
rápida de los pliegos a la Ley y que de 
la actividad de las empresas encaje 
rápidamente con la nueva forma 
de licitar, de manera que este pilar 
de la economía no sufra un parón 
y podamos reforzar las cifras de 
empleo y de la Marca España en el 
exterior . 
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Como tal vez algún lector ya sepa, quien 
esto escribe dirige un departamento de la 
Confederación Nacional de la Construcción 
cuya función es la ayuda a las empresas en 
el proceso de obtención y renovación de sus 
Clasificaciones como contratistas. Dado el 
lamentable estado en que se encuentra el 
sector, muchas empresas y asociaciones 
nos comentan que, seguramente, nuestro 
volumen de actividad habrá disminuido 
considerablemente . Pues no es así; 
efectivamente, hay muchas empresas 
que, desgraciadamente, se han quedado 
por el camino, pero aquéllas que quieren 
(y pueden) conservar su clasificación 
y las que por primera vez quieren 
obtenerla se enfrentan a una colección de  

procedimientos, donde, hasta hace unos 
años solamente había uno, cosa que ha 
venido a complicar, un poquito más, todo 
este asunto, ya de por sí bastante engorroso .

Efectivamente, la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y 
su Reglamento diseñaban un único 
procedimiento para la primera clasificación 
de una empresa, y para todas las 
renovaciones o revisiones posteriores . 
Había un único expediente para Obras (y 
otro para servicios), con una tramitación y 
unos plazos iguales en todos los casos .

La Ley de Contratos del Sector Público 
vino a consagrar el principio de la duración 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

lOs PROCEdIMIENTOs 
dE ClasIFICaCIÓN 

(Primera parte)

Pedro Luis Molina Martínez Director de la Oficina Auxiliar
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indefinida de las Clasificaciones. Esto implica 
que, una vez obtenida una determinada  
clasificación, la empresa la conservará hasta que 
el organismo clasificador acuerde su revocación 
o revisión, en función, como siempre, de los 
elementos de solvencia técnica-profesional y 
económico-financiera. Complemento natural de 
este principio resulta la obligación impuesta por 
la Ley al Contratista de acreditar anualmente los 
elementos que integran el segundo concepto 
(solvencia financiera) y, cada tres años, los del 
primero (la técnica y profesional). Para cumplir 
con estas obligaciones ha sido necesario crear  
nuevos procedimientos, basados en el sistema 
de Declaración Responsable, y ha sido preciso 
desarrollar otros, complementarios, para 
cuando estas obligaciones no se cumplen o se 
hacen de forma defectuosa .

En estas notas vamos a intentar hacer 
un boceto de los procedimientos que 
actualmente se desarrollan en materia 
de clasificación de contratistas, haciendo 
especial referencia a la de OBRAS, aunque 
todo cuanto digamos podrá trasladarse al 
ámbito de la clasificación de SERVICIOS. 
Comenzaremos por el Expediente de 
Clasificación ordinario, por ser el más 
común y también el más antiguo, y en 
próximas entregas iremos viendo todos los 
demás, más recientes y bastante diferentes 
de éste .

El Expediente de 
Clasificación Ordinario
Por  o rden  de  apar i c ión ,  e l  p r imer 
procedimiento, el normal de clasificación, lo 
encontramos en el Reglamento de la Ley de 
Contratos de las AA PP, artículos 25 a 53. Es, 
básicamente, el mismo que en el año 1965 
instauró la Ley de Contratos del Estado, y 
desarrolló la Orden Ministerial de 28 de Marzo 
de 1968. Es, por lo tanto, un procedimiento 
y unos formularios generalmente conocidos 
por las empresas que contratan con la 
administración .

Dicho formulario consta de una solicitud, una 
Declaración Responsable y cinco Anexos, 
en los que se revisan las Características 
Jurídicas de la empresa (Anexo 1), sus 

medios humanos, tanto técnicos como 
administrativos y, especialmente, de 
mano de obra directa (Anexo 2); los 
medios materiales con que cuenta, tanto 
en propiedad, como en arrendamiento 
financiero (“leasing”) o alquiler (Anexo 3); la 
experiencia en la ejecución de obras, tanto 
total, como por subgrupos (Anexo 4); y los 
medios financieros, representados por el 
Patrimonio Neto de sus últimos Balances 
(Anexo 5).

Este Expediente es el que se debe utilizar para 
solicitar la primera Clasificación, y cualquier 
variación de la misma que el contratista 
quiera realizar . Es decir, si queremos ampliar 
el número de subgrupos en los que estamos 
clasificados, o mejorar las categorías que 
tenemos en uno o varios de los subgrupos 
ya concedidos, éste es el procedimiento que 
debemos seguir .

La solicitud, los anexos y la documentación 
que refrenda todo cuanto se alega en los 
mismos, especialmente los Certificados de 
obras, pueden presentarse en la Delegación 
de Hacienda, subdelegación del Gobierno, o 
en cualquiera de los lugares y dependencias 
previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común . Lamentablemente, ya no es posible 
realizar la presentación en el Registro que 
a tal efecto tenía la Subdirección General 
de Clasificación de la Junta consultiva de 
Contratación Administrativa, desaparecido a 
finales de 2017. Hay que tener presente que 
ello implica una cierta demora en la recepción 
de la documentación presentada, aun cuando 
su fecha efectiva de entrada será la que conste 
en el documento justificativo de la entrega de 
la misma .

Es necesario mencionar la existencia de un 
expediente “telemático” accesible desde la 
Sede Electrónica del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública . Aunque tiene algunas 
ventajas, no es excesivamente cómodo para 
trabajar, y en cualquier caso, al final, se ha de 
presentar físicamente la documentación que 
acompaña al Expediente, en los registros 
arriba indicados, con lo que tampoco nos 
libera de aportar elementos probatorios en 
soporte papel .

LA LEY DE 

CONTRATOS 

DEL SECTOR 

PÚBLICO VINO 

A CONSAGRAR 

EL PRINCIPIO DE 

LA DURACIÓN 

INDEFINIDA 

DE LAS 

CLASIFICACIONES
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Una vez entregado el Expediente, se recibe 
en cuestión de días un escrito en el que nos 
comunicará la recepción del Expediente, 
así como la asignación de un número, que 
servirá de identificación de la empresa 
en ese tipo de Clasificación . Si no es la 
primera vez que se tramita un expediente, 
el número será el mismo de la primera vez: 
Asignado en la primera tramitación, se 
conservará para siempre, asociado al NIF 
de la empresa .

La clave de una buena tramitación, y, como 
consecuencia, de una buena Clasificación, 
está en acreditar correctamente que la 
empresa dispone de los medios personales 
y materiales que son necesarios para 
ejecutar los trabajos específicos de los 
subgrupos en los que solicita ser clasificado. 
En este sentido, el paradigma del sistema 
ha cambiado radicalmente, pues si 
durante años la clave fue la experiencia 
(aportar certificados que demuestren que 
hemos ejecutado trabajos como los del 
subgrupo en que queremos clasificarnos), 
actualmente, y desde la reforma del 
Reglamento de la Ley de Contratos del 
año 2015, de nada nos servirá aportar 
certificados si no podemos demostrar 
que tenemos el personal cualificado 
para ejecutar los trabajos y la maquinaria 
y medios auxiliares que se precisan 
para ello, según normas técnicas y los 
procedimientos habituales de construcción .

En un plazo variable (que depende 
esencialmente del volumen de trabajo 
pendiente), pero que cabe estimar, 
en estos momentos, en unos dos 
meses, los Servicios Técnicos de la 
mencionada Subdirección General 
estudiarán y valorarán el Expediente y 
la documentación aportada, pudiendo 
requerir a la empresa interesada la 
presentación de otros documentos o 
la subsanación de los ya aportados, si 
no cumplen con todos los requisitos 
necesarios para su efectividad . El 
plazo concedido para atender dicho 
requerimiento es de diez días hábiles, 
que, sin dificultad alguna, son ampliados 
por otros cinco más, e incluso puede 
obtenerse una moratoria “extraoficial”, si 

se demuestra que se va a poder aportar 
lo pedido . 

En ocasiones, especialmente si la 
clasificación que se puede otorgar 
difiere mucho de la pedida o de la que 
se tiene, se nos dará un plazo de quince 
días hábiles para formular alegaciones, 
indicándose en ese escrito los defectos o 
problemas que se hayan advertido en lo 
presentado, pudiendo aprovechar dicho 
plazo para aportar lo que sea menester 
y alegar o explicar lo que estimemos 
conveniente .

Transcurrido el plazo y su extensión, en su 
caso, sin haber aportado la documentación 
requerida, o una vez estudiada la 
presentada, se formula propuesta de 
Clasificación, que, tras ser discutida en 
la más próxima reunión de la Comisión 
de Clasificación correspondiente (hay 
de Obras y de Servicios) se convierte 
en la nueva Clasificación de la Empresa, 
concediendo unos subgrupos y categorías, 
y denegando, si fuera el caso, aquéllos 
en los que no se hubiera acreditado 
suficientemente la idoneidad o la solvencia 
técnica, o incluso denegando totalmente 
la clasificación si la empresa solicitante 
no hubiera acreditador suficientemente 
la disponibilidad de medios personales, 

materiales y financieros, y, en su caso, 
experiencia .

Contra este acuerdo, que no pone fin 
a la vía administrativa, cabe recurso de 
alzada ante el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en plazo de un 
mes, pero ya que en trámite de recurso no 
cabe alegar hechos nuevos ni aportar otra 
documentación, lo cierto es que, salvo casos 
muy excepcionales, no suelen prosperar .

Hasta aquí el  procedimiento que 
durante cuarenta años, con muy ligeras 
variaciones, ha venido utilizando la 
Administración para clasificar a las 
empresas .

En el próximo número de esta revista 
continuaremos analizando el resto de 
procedimientos más específicos que se han 
ido creando con motivo de los importantes 
cambios que sufrió la clasificación de 
contratistas al entrar en vigor la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, tales como la acreditación 
de la Solvencia Financiera, de la Solvencia 
Técnica y Profesional y de los expedientes 
de revisión de oficio que se incoan en caso 
de incumplimiento de las obligaciones 
que corresponden al Contratista para el 
mantenimiento de su Clasificación.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<aCTualIdad CNC 



015

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< aCTualIdad CNC 



016

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<aCTualIdad CNC 

Debido a la crisis económica por la que 
ha pasado España muchos empresarios 
del sector de la construcción en los 
últimos años se han visto obligados a 
salir al exterior para poder compensar 
la falta de demanda del mercado 
interno, produciéndose una progresiva 
internacional ización de nuestras 
empresas . Asi las empresas españolas 
de construcción e ingeniería se han 
convertido en un referente mundial en 
el diseño, construcción y operación de 
grandes proyectos de infraestructuras . En 
su prestigioso “ranking” anual, la 
publicación especializada Engineering 
News-Record (ENR) situó en 2015 a la 
industria española de infraestructuras 
en segunda posición, tras China, en 
cuando a facturación internacional, con 
cerca de 70.000 millones de dólares 
de ingresos . Además, cada vez más, 
las pequeñas y medianas empresas 
emprenden la internacionalización de su 
negocio como forma de poder continuar 
con el mismo .

Al acceder a este mercado internacional, 
se encuentran con que para poder optar 
a un concurso o ser proveedora de otra 
sociedad, se les exige que cumplan con 
unos índices de siniestralidad . Al aportar 

 LABORAL 

ÍNdICE INTERNaCIONal  
dE SINIESTRALIDAD  
EN El sECTOR dE la 

CONsTRuCCIÓN

sus índices, nuestras empresas observan 
que sus cifras son superiores a las de sus 
competidoras . Sin embargo desde un 
punto de vista preventivo, las condiciones 
de trabajo que actualmente existen en 
las obras de construcción en España 
son similares o incluso mejores que las 
que encontramos en otros países cuyas 
empresas arrojan índices más bajos . 

Una de las consecuencias directas 
de esta situación es una pérdida de 
competitividad para nuestras empresas, 
que ven mermadas su capacidad de 
acceso al mercado internacional por esta 
circunstancia .

Al indagar acerca de la posible causa que 
provoca que nuestras empresas tengan 
unos índices de siniestralidad superiores a 
los de sus competidoras se observa que, 
en gran medida, esto viene provocado 
porque los sistemas de compensación 
de la siniestralidad laboral y de cómputo, 
notificación y registro de los países de 
referencia de estas últimas son muy 
diferentes al nuestro, y esto hace que sus 
índices difieran en función de su sistema 
normativo y de la metodología estadística 
que emplee el país del que proceden, por ello 
estos índices no son comparables entre sí .

María José Leguina Directora de Prevención
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En nuestro país existe un sistema de 
notificación de accidentes de trabajo 
(DELTA) donde se lleva un exhaustivo 
registro de todos los accidentes de 
trabajo . Cuando se hace una aproximación 
a otros países, rápidamente afloran 
las diferencias con ellos al detectarse 
una opacidad a la hora de notificar los 
accidentes, amparada por una legislación 
ad hoc que permite que los datos no sean 
del todo exactos y una administración que 
carece de herramientas específicas para 
su registro . 

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos 
en las estadísticas de Eurostat, que 
intenta establecer una metodología 
común a la hora de elaborar los índices 
de siniestralidad de los diferentes países 
europeos sin lograrlo pese al esfuerzo en 
unificar criterios, porque la diferencia entre 
unos datos y otros se mantiene al tener su 
origen en el sistema de compensación de 
los accidentes de trabajo y una diferente 
forma de notificar, computar y registrar los 
datos en el país de referencia previo a la 
elaboración de las estadísticas .

Ante esta situación desde la Confederación 
Nacional de la Construcción se entendió 
que era necesario la elaboración de 
un análisis comparado de los distintos 
s istemas de compensación y  de 
notificación, cómputo y registro de 
accidentes de trabajo en diferentes países 
donde nuestras empresas licitan, con el 
objetivo de encontrar una metodología 
que permitiera a las empresas españolas 
obtener indicadores de siniestralidad 
que pudieran ser comparados con los de 
empresas de otros países .

Por ello en colaboración con Mutua 
Universal se desarrolló un estudio 
que tuvo por objeto analizar estos 
sistemas en una serie de países de 
interés con la finalidad de obtener unos 
coeficientes de corrección que permitan 
que los indicadores resultantes fueran 
comparables . 
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Se comenzó por analizar los sistemas 
de notificación de accidentes de los 
siguientes países de interés: Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá, Argelia, 
Brasil, Chile y Qatar.

El resultado de este análisis concluyó 
que los países podían ser divididos en 
tres grupos: 

•  Países cuyos indicadores pueden ser 
reproducidos . En estos países es posible 
establecer una metodología que permita 
obtener indicadores de siniestralidad de 
las empresas españolas comparables 
a los de las empresas del país . En este 
grupo encontramos a Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá y Chile .

•  Países cuyos indicadores no pueden 
ser reproducidos . En estos países 
no se registran adecuadamente los 
accidentes, y por tanto, no es posible 
reproducir su sistema, pero si es posible 
obtener conclusiones . Dentro de ellos 
nos encontramos a Brasil.

•  Países con pocos indicadores . Son 
aquellos que no publican estadísticas de 
siniestralidad . En algún caso se pueden 
encontrar datos en fuentes externas al 
país, como la Organización Internacional 
del Trabajo, pero no permiten establecer 
conclusiones fiables. Entre estos últimos 
encontramos a Argelia, Qatar.

A la vista de lo anterior, se decidió optar 
por reproducir las prácticas y metodología 
de Estados Unidos para identificar unos 
factores de corrección que permitieran 
obtener índices comparables .  La 
decantación por este país obedeció a 
dos motivos: desde un punto de vista 
preventivo este país podía considerarse 
un referente a nivel internacional; y 
porque fue el país donde se pudo obtener 
mayor información sobre su marco legal 
y estadístico, lo que permitía reproducir 
mejor su sistema .

A grandes rasgos, las diferencias del 
sistema de gestión preventivo de nuestro 
país con el de Estados Unidos son varias . 

En primer lugar, tiene implantado un 
sistema de compensación de accidentes 
de trabajo a cargo de compañías de 
seguros privadas . En segundo lugar, es 
posible la práctica de la recolocación 
o reubicación del trabajador; esto es, 
cuando se produce un accidente, una 
vez se ha prestado asistencia médica al 
trabajador, es posible recolocarlo en otra 
tarea, compatible con su lesión . 

En este sistema de corte anglosajón, 
donde existen circunstancias culturales 
y legales muy diferentes, el cómputo 
difiere mucho del nuestro y de acuerdo 
con las dos características mencionadas 
podemos detectar dos diferencias 
fundamentales con nuestro sistema de 
notificación: 

1 .º  En estos países existe un tipo de 
aseguramiento bajo prima que hace 
que el empresario vea aumentada su 
prima en función de la siniestralidad 
que declare, lo que conlleva que 
m u c h o s  a c c i d e n t e s  l e v e s  n o 
se notifiquen o se proceda a la 
reubicación del trabajador .

2 .º  Ante un accidente de trabajo, el 
trabajador puede ser reubicado por 
el empresario siempre que esté en 
disposición de asumir otras tareas para 
las que no haya quedado impedido 
por el accidente, por lo que estas 

situaciones en muchas ocasiones no 
llegan a computarse como accidente 
de trabajo y, en otras, computa como 
accidente de trabajo sin baja . Este 
derecho de recolocación en España no 
existe . 

Asimismo se analizaron los tres informes 
que con carácter anual elabora el 
Bureau of Labour Statistics (organismo 
que realiza las estadísticas oficiales 
de siniestralidad en Estados Unidos): 
el Survey of occupational injuries and 
illnesses - Annual Survey, el Survey of 
occupational injuries and illnesses – Case 
and demographics y el Census of fatal 
occupational injuries. 

Su metodología estadística, a diferencia 
de la española, no incluye todos los 
accidentes de todos los centros de trabajo, 
sino que parte de un doble muestreo para 
su elaboración: muestreo por unidades 
geográficas y muestreo de empresas/
centros . Los centros muestreados han 
de rellenar un cuestionario con los datos 
que luego servirán para obtener los 
indicadores de siniestralidad . 

Además, otra diferencia detectada 
fue que en Estados Unidos el Índice de 
Incidencia que se utiliza se realiza sobre 
100 trabajadores a tiempo completo, 
tomando como tiempo de referencia 50 
semanas por 40 horas semanales. La 
fórmula del cálculo es: I.I.= (nº de casos/
nº total horas trabajadas) x 200.000. En 
España en el sector de la construcción el 
número anual de horas trabajadas por 
trabajador será de 1.738 ( jornada anual 
por convenio colectivo) frente a las 2.000 
estadounidenses .

Este análisis permitió hallar tres factores 
de corrección a aplicar a los datos para 
recalcular los índices de siniestralidad: el 
porcentaje de declaración, el porcentaje 
de recolocación y el ajuste de la población.

Partiendo de que nuestras condiciones 
de trabajo eran similares a las de Estados 
Unidos, se observó que al aplicar estos 
factores correctores a los índices de 
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incidencia del sector de la construcción 
en España (Datos de la base DELTA) y 
compararlo con los índices americanos del 
mismo año (Datos del Bureau of Labour 
Statistics) se obtenían valores que se 
aproximaban al 100 por cien, (cuadro 1).

Aplicando la pirámide de Heinreich, 
que establece la existencia de una 
proporcionalidad entre los accidentes 
de trabajo, se llega a la conclusión de 
que es posible reproducir los índices 
americanos aplicando las prácticas 
y metodología americana a nuestros 
datos de siniestralidad y obtener índices 
comparables, (cuadro 2).

Asimismo a continuación se reproduce 
una simulación que permite observar 
como los índices de siniestralidad de 
una empresa hipotética se reducen al ser 
tratados con los factores de corrección 
obtenidos, (cuadro 3). 

A partir de este estudio se está en 
disposición de poder recalcular los índices 
de siniestralidad de acuerdo con las 
prácticas y metodología estadounidense 
de notificación, cómputo y registro de 
accidentes de trabajo . 

Las empresas podrán sol ic i tar  a 
la  Confederación Nacional  de la 
Construcción, a través de una aplicación 
ubicada en su página web, el recálculo 
de sus índices y obtener un certificado 
que acredite que los mismos han sido 
elaborados de acuerdo con las prácticas 
y metodología de notificación, cómputo 
y registro de los accidentes de trabajo 
empleada por Estados Unidos a partir de 
los datos aportados por la empresa que 
lo solicita .

De esta manera las empresas podrán 
presentar unos índices comparables con 
los de sus competidoras disponiendo una 
útil herramienta que les permitirá obtener 
una certificación de un agente externo, 
logrando unos índices comparados y un 
plus de imparcialidad respecto de los 
mismos al ser avalados por un organismo 
externo a la empresa que los presenta .

CUADRO 1. Cuadro comparativo de los índices de siniestralidad USA-España.

CUADRO 2. Pirámide de Heinrich, actualizada por Bird.

CUADRO 3. Cuadro comparativo de los índices de siniestralidad de una empresa 
hipotética.
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El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021 . El nuevo Plan de Vivienda contempla 
una serie de medidas para fomentar tanto el 
acceso a la vivienda, como la rehabilitación, 
en especial por parte de colectivos más 
vulnerables, como son los jóvenes o las 
personas mayores . Una de las novedades 
más importantes del plan tiene que ver 
con la renta básica de emancipación, que 
vuelve, pero esta vez ligada al precio del 
alquiler y no únicamente a la edad del 
arrendatario .

La dotación del plan es, para cuatro 
años, de 1.443 millones de euros. Lo 
que aumenta en un 62,5% la inversión 
del plan anterior . Pero lógicamente, la 
ayuda al alquiler no es la única medida 
que se contempla en sus páginas . Se 
aumentan los fondos destinados a las 
ayudas residenciales y además, las 
autonomías estarán obligadas a aportar 
más cofinanciación.

El presente Plan continúa con el cambio 
de modelo iniciado con el Plan Estatal 
de Vivienda 2013-2016, manteniendo 
la apuesta por fomentar el alquiler y la 
rehabilitación con carácter prioritario . 

Entre los objetivos prioritarios del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 se 
encuentran:

•  La mejora de la calidad de la edificación 
y, en particular, su conservación, su 
eficiencia energética, su accesibilidad 
universal y su sostenibilidad ambiental .

•  Contribuir al incremento del parque de 
vivienda en alquiler, tanto público como 
privado .

•  Facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute 
de una vivienda digna y adecuada .

•  Contribuir a evitar la despoblación de 
municipios de pequeño tamaño, aquellos 
de menos de 5 .000 habitantes .

Y para la consecución de estos objetivos el 
Plan estructura en los diferentes programas, 
pero destacamos los siguientes en los que 
tiene cabida la iniciativa empresarial:

•  Programa de fomento del parque de 
vivienda en alquiler .

•  Programa de fomento de mejora de la 
eficiencia energética y sostenibilidad en 
viviendas .

•  Programa de fomento de la conservación, 
de la mejora de la seguridad de utilización 
y de la accesibilidad en viviendas .

•  Programa de fomento de la regeneración 
y renovación urbana y rural .

EL NUEVO PLAN 
DE VIVIENDA 
CONTEMPLA 

UNA SERIE DE 
MEDIDAS PARA 

FOMENTAR 
TANTO EL 

ACCESO A LA 
VIVIENDA, 
COMO LA 

REHABILITACIÓN, 
EN ESPECIAL 

POR PARTE DE 
COLECTIVOS MÁS 

VULNERABLES, 
COMO SON LOS 

JÓVENES O 
LAS PERSONAS 

MAYORES

VIVIENDA  

EL PLAN ESTATAL COMO 
POlÍTICa dE VIVIENda
José Pablo Martínez Marqués Director del Departamento Jurídico
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•  Programa de fomento de viviendas 
para personas mayores y personas con 
discapacidad .

La gestión de las ayudas corresponde a las 
Comunidades Autónomas, y la colaboración 
entre ellas y el Ministerio de Fomento 
se instrumenta mediante los convenios 
correspondientes, en los que se establecerá 
la previsión de financiación a aportar en cada 
Comunidad por la Administración General 
del Estado así como los compromisos de 
cofinanciación de actuaciones que en su 
caso asuman las Comunidades Autónomas . 

Desde las proyectos iniciales del 
Plan, han sido varias las cuestiones 

que han sido sometidas a consulta y 
que, desde la Confederación Nacional 
de la Construcción, a través de las 
correspondientes alegaciones hemos 
conseguido dotar de mayor viabilidad a 
la ejecución de los diferentes planes . Así, 
se ha introducido en la ejecución del Plan 
la posibilidad de que, en la percepción 
de las ayudas quepan los pagos a 
cuenta, que el certificado de inicio de 
las obras no hace falta que sea visado 
por colegio profesional, lo que sin duda 
supone un menor coste y menor carga 
administrativa .

También, tal y como se solicitó desde 
la  Confederación Nacional  de la 

Construcción, el plazo de ejecución de 
las actuaciones se ha incrementado 
una media de seis meses, y además por 
causas ajenas al beneficiario se pondrán 
ampliar los plazos de ejecución hasta seis 
meses y con posibilidad de prorrogarlo 
en el supuesto de huelga, razones 
climatológicas o causas de fuerza mayor .

Por último, destacamos que se solicitó 
desde la Confederación Nacional de 
la Construcción que los beneficiarios 
pudieran compatibilizar estas ayudas con 
las de otros programas y con otras ayudas 
para el mismo objeto procedentes de otras 
Administraciones siempre que el importe 
no supere el coste total de las actuaciones . 
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En el presente artículo, por la importancia 
que debería tener en la política de vivienda 
de cualquier gobierno, debemos destacar 
el programa de fomento del parque de 
vivienda en alquiler .

El objeto del programa es el fomento del 
parque de vivienda en alquiler ya sea de 
titularidad pública o privada y podrán 
obtener financiación las promociones 
de vivienda nueva, las de rehabilitación, 
y promociones de viviendas con obras 
en curso paralizadas que se destinen al 
arrendamiento durante un plazo mínimo de 
25 años . No dejamos de advertir, que es un 
régimen de vinculación relativamente alto, 
que hace que este programa sea muy poco 
flexible para la iniciativa privada y que, por 
lo tanto, deberá tener unas previsiones 
de actualización de las rentas que le den 
seguridad jurídica y lo hagan atractivo 
para el sector privado . Recordemos, al 
respecto que los beneficiarios podrán ser 
las personas físicas, las Administraciones y 
las empresas públicas y privadas .

La cuantía de la ayuda  t iene dos 
modalidades: 

a)  Una ayuda directa de hasta un máximo 
de 350 euros por metro cuadrado que 
no podrá superar el 50% de la inversión 
de la actuación, con un límite máximo de 
36.750 euros por vivienda. En este caso 
el precio del alquiler no podrá superar los 
5,5 euros mensuales por metro cuadrado .

b)  Una ayuda directa, proporcional a la 
superficie útil de cada vivienda, de 
hasta un máximo de 300 euros por 
metro cuadrado, y la cuantía máxima 
no podrá superar el 40% de la inversión 
con un límite máximo de 31.500 euros 
por vivienda . En este caso el precio del 
alquiler no podrá superar los 7 euros 
mensuales por metro cuadrado de 
superficie útil.

Para el pago de la ayuda podrá recibirse 
pagos a cuenta, tal y como se ha dicho 
fue una de las alegaciones de la CNC, en 
este caso se requerirá el documento que 
acredite la titularidad o disposición, la 
licencia municipal de obra y el certificado 
de inicio de las obras .

El plazo de ejecución de las actuaciones 
será de 30 meses desde la fecha de 
concesión de la ayuda, que podrá 
extenderse a 36 meses en promociones 
de más de 50 viviendas . También por 
causas ajenas al beneficiario se pondrán 
ampliar los plazos hasta 6 meses, y con 
posibilidad de prorrogarlo en el supuesto 
de huelga, razones climatológicas o 
causas de fuerza mayor .

Uno de los mayores riesgos para este 
programa es que las viviendas solo podrán 
ser alquiladas a personas cuyos ingresos 
no superen tres veces el IPREM, o en el 
supuesto de la categoría b) solo podrán 
ser alquiladas a personas que no superen 

cuatro veces y media el IPREM, límites que 
se podrán superar en el caso de familias 
numerosas o personas con discapacidad .

El segundo de los programas a destacar 
es el  programa de fomento de la 
mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en viviendas . El objeto 
del programa es la financiación de obras 
de mejora de la eficiencia energética y 
la sostenibilidad, con especial atención 
a la envolvente edificatoria en edificios 
residenciales, incluyendo las viviendas 
y los unifamiliares y no cabe duda de 
que tendrá un indudable efecto arrastre 
respecto al sector de fabricantes de 
productos de construcción, ya que 
son beneficiarios los propietarios de 
viviendas y de edificios, bien sean 
personas físicas o jurídicas, así como las 
empresas constructoras, arrendatarias o 
concesionarias de edificios y las empresas 
de servicios energéticos, entre otros . 
Los beneficiarios podrán compatibilizar 
estas ayudas con las del programa 
del fomento de la conservación, de la 
mejora de la seguridad de utilización y 
de accesibilidad de la vivienda y con otras 
ayudas para el mismo objeto procedentes 
de otras Administraciones siempre que el 
importe no supere el coste total de las 
actuaciones . 

En cuanto a los requisitos de las 
viviendas unifamiliares, éstas deberán 
estar f inal izadas antes de 1996, 
deberán constituir el domicilio habitual 
y permanente de sus propietarios y se 
deberá aportar un informe técnico anterior 
a la solicitud de las ayudas que acredite 
la necesidad de la actuación, junto con el 
proyecto de las actuaciones a realizar .

En cuanto a los requisitos de los edificios, 
éstos también deberán estar finalizados 
antes de 1996, al menos el 70% de su 
superficie deberá tener uso residencial de 
vivienda, el 50% de las viviendas deberán 
constituir el domicilio habitual de sus 
propietarios y se deberá aportar informe 
técnico que acredite la necesidad de 
actuación, el acuerdo de la comunidad y 
el proyecto con las actuaciones a realizar .



023

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< aCTualIdad CNC 



024

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<aCTualIdad CNC 

En estas jornadas ha participado la 
Comisaria Europea de Movilidad y 
Transporte, Violeta Bulc, acompañada 
de destacados representantes de la 
Comisión Europea, del Parlamento 
Europeo y otras instituciones comunitarias, 
y también han estado presentes Ministros 
con responsabilidades en el área de 
infraestructuras de transporte de veintiséis 
países . Se ha contado con cerca de dos mil 
participantes inscritos, procedentes tanto 
del sector privado como de administraciones 
públicas de distintos países europeos . 

Con la celebración de este evento la 
Comisión Europea busca, por una parte, 
presentar los progresos en el desarrollo 
de la Red Transeuropea de Transporte 
(RTE-T) y, por otra, debatir sobre cómo 
contribuir a la movilidad inteligente, 
sostenible y segura en Europa, y al impulso 
de la inversión . Este año el programa de 
las jornadas TEN-T Days ha dedicado un 
espacio a dar la oportunidad a jóvenes 
emprendedores y empresas europeas 
para exponer soluciones de movilidad 

innovadoras . Asimismo se ha celebrado 
una reunión interinstitucional de alto nivel 
para analizar nuevas sinergias entre el 
transporte, la energía y la conectividad 
digital, y un debate sobre la inversión en 
infraestructuras de transporte en el marco 
posterior a 2020 . 

La RTE-T es un elemento esencial para 
una mejor integración del mercado 
interior, la competitividad y el crecimiento 
económico de la Unión Europea, su 
cohesión social y territorial . La RTE-T 
comprende las infraestructuras de 
transporte y las aplicaciones telemáticas, 
así como medidas relativas a la gestión y el 
uso eficaz de dichas infraestructuras que 
permitan la creación y funcionamiento de 
unos servicios de transporte sostenibles 
y eficientes. 

La RTE-T se configura con una estructura 
de doble capa, consistente en la red 
global y la red básica . La red global debe 
garantizar la accesibilidad y conectividad 
de todas las regiones de la Unión Europea . 

UNIÓN EUROPEA 

LA RED TRANSEUROPEA 
DE TRANSPORTE

La Comisión Europea organiza anualmente las 
jornadas sobre la Red Transeuropea de Transporte, 
TEN-T Days. La edición de este año ha tenido lugar 
del 25 al 27 de abril en Liubliana (Eslovenia) bajo 

el lema “El Futuro de la Movilidad”.

Mª Ángeles Asenjo Directora del Departamento InternacionalLA COMISIÓN 

EUROPEA BUSCA 

PRESENTAR LOS 

PROGRESOS EN 

EL DESARROLLO 

DE LA RED 

TRANSEUROPEA 
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(RTE-T) Y, DEBATIR 

SOBRE CÓMO 
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La red básica, que se define sobre la 
red global, debe constituir la columna 
vertebral focalizando la intervención de la 
Unión en los componentes y actuaciones 
de carácter estratégico y de mayor valor 
añadido europeo, en especial en lo que 
concierne a enlaces pendientes, tramos 
transfronterizos, puntos de conexión 
multimodal y eliminación de cuellos de 
botella. Buscando una mejor forma para 
la definición y realización de la red básica, 
se ha empleado un enfoque basado en 
corredores transnacionales de carácter 
multimodal, en total nueve . Dos de ellos, 
los corredores Atlántico y Mediterráneo, 
transcurren por nuestro país y su completa 
realización es crucial para dar soporte 
a la economía española y aumentar la 
competitividad de España en el mercado 
único europeo . 

A fin de facilitar e impulsar la realización de 
los corredores así como el sistema europeo 
de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS 
por sus siglas en inglés) y las autopistas 
del mar, la Comisión Europea ha instaurado 
la figura de los coordinadores europeos . 
Carlo Secchi es el coordinador del corredor 
Atlántico y Laurens Jan Brinkhorst del 
corredor Mediterráneo . Para cada 
corredor existe un plan de trabajo de cuya 
preparación es responsable el coordinador 
correspondiente . 

El Mecanismo Conectar Europa (MCE) es 
el programa comunitario gestionado por la 
Comisión Europea, creado para cofinanciar 
proyectos de infraestructuras de 
transporte, energía y telecomunicaciones 
que fomenten el desarrollo de las redes 
transeuropeas . Cuenta con un presupuesto 
de 30.400 millones de euros para el período 
comprendido entre 2014 y 2020; de 
dicha cantidad, 24.050 millones de euros 
-incluidos 11.300 millones de euros de 
disponibilidad limitada para los Estados 
miembros que pueden optar a ayudas 
del Fondo de Cohesión- se dirigen a 
respaldar proyectos en la red básica de 
la RTE-T o relacionados con prioridades 
horizontales . Los tres sectores cubiertos 
por el MCE requieren inversiones muy 
elevadas con la finalidad de lograr los 

objetivos previstos por la propia Unión, 
por tanto es evidente que la mencionada 
dotación del presupuesto comunitario es 
a todas luces insuficiente . En particular, 
en lo relativo al transporte, según apunta 
el informe de evaluación intermedia del 
MCE publicado por la Comisión Europea 
el 14 de febrero de 2018, se requiere una 
inversión de 750.000 millones de euros 
solamente para culminar la red básica de 
la RTE-T de aquí a 2030 y una inversión de 
aproximadamente el triple si se considera la 
red global y otras inversiones como pueden 
ser las necesidades en el ámbito urbano, la 
digitalización y el mantenimiento .  

España, en las convocatorias del MCE 
abiertas por la Comisión Europea en el 
periodo 2014-2017 para la cofinanciación 
de proyectos de infraestructuras de 
transporte, ha presentado 243 propuestas 
de las que 80 han resultado elegidas . 
En total, la cofinanciación recibida ha 
ascendido a 1 .000 millones de euros, 
siendo la inversión total estimada 3.000 
millones de euros para la ejecución de 
esos proyectos. Alrededor del 75% de 
la cofinanciación europea se ha dirigido 
al ámbito ferroviario . De cara al futuro 
y las negociaciones del nuevo marco 
presupuestario en la Unión Europea 
posterior a 2020, el Ministro de Fomento 

de España en las jornadas TEN-T Days 
en Liubliana ha defendido la propuesta 
española de extensión de los corredores 
Atlántico y Mediterráneo y las conexiones 
transfronterizas con Francia . 

En ese nuevo marco presupuestario de la 
Unión Europea, la asignación al MCE debe 
ser claramente superior si se pretende 
que pueda contribuir de manera notoria y 
efectiva a la consecución de la RTE-T . 

La Federación de la Industria Europea de 
la Construcción, de la que forma parte la 
Confederación Nacional de la Construcción, 
junto con otras entidades europeas 
relacionadas con las infraestructuras 
de transporte en sus distintos modos, 
iniciaron hace unos meses la campaña 
MoreEUbudget4Transport con el fin de 
solicitar a las instituciones de la Unión 
un mayor presupuesto comunitario, una 
mayor dotación del MCE para acometer los 
proyectos de la red básica . En el contexto 
de dicha campaña se lanzó el manifiesto 
titulado “Más presupuesto de la Unión 
Europea para transporte/El mejor plan de 
inversión para Europa”, subrayando que hay 
una serie de proyectos de infraestructura 
de transporte que son vitales para la 
competitividad de Europa pero que no 
generan el retorno de la inversión necesario 
para atraer a los inversores privados, 
y en consecuencia requieren un fuerte 
compromiso de inversión por parte de la 
Unión y las autoridades públicas nacionales . 
En las jornadas TEN-T Days que acaban 
de tener lugar, estas entidades europeas 
representativas fundamentalmente de 
la industria han estado participando de 
forma activa en diversas sesiones, y han 
originado la denominada “Declaración de 
Liubliana” en la que se reitera una vez más la 
necesidad de disponer de mayor inversión 
pública en infraestructuras de transporte 
y, por ende, de incrementar de manera 
sustancial los recursos del presupuesto 
comunitario que se asignen al MCE en el 
periodo 2021-2027 para que realmente 
este Mecanismo Conectar Europa pueda 
dar respuesta a los objetivos y retos que la 
política europea de movilidad y transporte 
aún tiene que atender . 
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Es indudable que en los últimos años 
está cambiando la filosofía de vida y 
los modelos de consumo . A la hora de 
adquirir bienes o servicios, cada vez 
se presta mayor atención a otro tipo 
de aspectos y no sólo al precio . En 
este otro tipo de aspectos se incluyen 
los medioambientales pero también 
otros como la calidad, durabilidad, 
prestaciones, etc .

Todos estos aspectos, a pesar de lo que 
pueda parecer, están estrechamente 
relacionados con los dos aspectos 
medioambientales sobre los que versa 
este artículo: Economía Circular y Cambio 
Climático . Y esto es algo que se observa 
fácilmente en otros sectores pero que no 
es tan fácil de apreciar en el sector de 
la construcción . Por ejemplo, en el sector 

Entrando más en detalle, la economía 
circular es un concepto económico que 
se interrelaciona con la sostenibilidad, 
y cuyo objetivo es que el valor de los 
productos, los materiales y los recursos 
(agua, energía, etc.) se mantenga 
en la economía durante el  mayor 
tiempo posible, y que se reduzca al 
mínimo la generación de residuos . 
Se trata de implementar una nueva 
economía, circular -no lineal (extracción, 
fabricación, utilización y eliminación)-, 
basada en el principio de «cerrar el ciclo 
de vida» de los productos, los servicios, 
los residuos, los materiales, el agua y la 
energía .

Son numerosas las iniciativas legislativas 
que están surgiendo en este ámbito y en 
nuestro sector todas vienen derivadas 

 MEDIO AMBIENTE

ECONOMÍA CIRCULAR, CAMBIO 
CLIMÁTICO, OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y CONSTRUCCIÓN

de la alimentación, están surgiendo 
numerosas categorías de productos, 
y hasta supermercados específicos, 
de productos Eco y Bio; se han puesto 
en marcha campañas para reducir la 
cantidad de envases y se ha vuelto a 
apostar por los comercios de proximidad 
en lugar de por las grandes superficies en 
el extrarradio .

El sector de la alimentación ha visto 
esta nueva oportunidad que ofrecen las 
nuevas tendencias de consumo y las está 
aprovechando . El sector de la construcción 
está dando pequeños pasos en este 
sentido pero no es consciente de todas 
las oportunidades que se le presentan 
gracias a la economía circular y el cambio 
climático y la diversidad de ámbitos en los 
que puede actuar .

Begoña Leyva Gómez Directora del Departamento de Medio Ambiente
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del paquete de Economía Circular que 
la Comisión Europea publicó a finales 
de 2015 . En dicho paquete se preveían 
tres acciones prioritarias para poner en 
marcha en nuestro sector:

•  Orientaciones para la evaluación 
previa a la demolición en el sector de la 
construcción .

•  Indicadores clave para la evaluación 
del comportamiento medioambiental 
durante el ciclo de vida de un edificio, e 
incentivos para su uso .

•  Protocolo de reciclado voluntario de 
todo el sector en materia de residuos de 
la construcción y la demolición .

Además, próximamente se va a publicar 
la nueva Directiva de residuos que va a 
incentivar la Economía Circular a través 
de:

•  La promoción de la reutilización de 
Residuos de Construcción y Demolición 
(RCDs).

•  La introducción del pasaporte del edificio 
e incentivación del uso de auditorías 
previas a la demolición .

•  La separación de RCDs obligatoria en la 
contratación pública .

•  El incrementar de los objetivos de 
reciclado y valorización al 90%.

•  La ampliación del ámbito de aplicación 
de la Directiva de Ecodiseño a los 
materiales de construcción .

Todo esto lo que nos va a llevar es a un 
modo de construcción más sostenible 
en el que el valor de los productos se 
mantenga durante el mayor tiempo 
posible y en el que se reduzca al mínimo 
la generación de residuos, potenciando la 
calidad de los productos . Pero también 
de las construcciones, mediante la 
optimización y aplicación de nuevas 
tecnologías, procesos, servicios y modelos 
empresariales .

Entrando en el segundo gran tema de 
este artículo, el Cambio Climático, en 
concreto nuestro sector, y hablando 
de la situación de España, donde los 
fenómenos meteorológicos por suerte 
no son extremos, juega un papel clave 
en la adaptación de las infraestructuras y 
edificaciones costeras a posibles subidas 
del nivel del mar, ya sean puntuales o 
permanentes; en la adaptación de nuestras 
ciudades a las altas temperaturas, 
mediante un planteamiento urbanístico 
que contemple zonas arboladas y de 
sombra; en la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero mediante 
la mejora de la eficiencia energética de 
nuestro parque edificado y mediante 
el impulso de las infraestructuras de 
transporte que favorezcan aquellos 
medios menos contaminantes, como 
puede ser la creación de carriles bici o la 
mejora de las infraestructuras ferroviarias .

Todas estas posibles actuaciones para 
mitigar el cambio climático, en las que 
juega un papel clave el sector de la 
construcción, están también recogidas en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas .

El 25 de septiembre de 2015, en el marco 
de la ONU, los líderes mundiales adoptaron 
un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible .

De los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, 4 están estrechamente 
re lac ionados con e l  sector  de la 
construcción:

•  6 . Agua y saneamiento

•  9. Industria, Innovación e Infraestructura: 
Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación

•  11 . Ciudades y comunidades sostenibles

•  13. Acción por el clima

LA ECONOMÍA 
CIRCULAR ES 
UN CONCEPTO 
ECONÓMICO QUE SE 
INTERRELACIONA 
CON LA 
SOSTENIBILIDAD, Y 
CUYO OBJETIVO ES 
QUE EL VALOR DE 
LOS PRODUCTOS, 
LOS MATERIALES 
Y LOS RECURSOS 
SE MANTENGA 
EN LA ECONOMÍA 
DURANTE EL 
MAYOR TIEMPO 
POSIBLE, 
REDUCIENDO 
AL MÍNIMO LA 
GENERACIÓN DE 
RESIDUOS
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En concreto, el Objetivo 11 “Lograr 
que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles” es al que puede 
contribuir en mayor medida nuestro 
sector pues se desglosa en los siguientes 
subobjetivos:

•  Para 2030, asegurar el acceso de todas 
las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles 
y mejorar los barrios marginales .

•  Para 2030, proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, 
en particular, mediante la ampliación 
del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de 
las personas en situación vulnerable, 
las mujeres, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas de 
edad .

•  Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad 
para una planificación y gestión 
participativas, integradas y sostenibles 
de los asentamientos humanos en 
todos los países .

•  Redoblar los esfuerzos para proteger 
y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo .

•  Para 2030, reducir de forma significativa 
el número de muertes y de personas 
afectadas por los desastres, incluidos 
los re lacionados con el  agua,  y 
reducir sustancialmente las pérdidas 
económicas directas vinculadas 
al producto interno bruto mundial 
causadas por los desastres, haciendo 
especial hincapié en la protección de 
los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables .

•  Para 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención 
a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo .

•  Para 2030, proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, 
en particular para las mujeres y los niños, 
las personas de edad y las personas con 
discapacidad .

•  Apoyar los vínculos económicos, sociales 
y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales mediante 
el fortalecimiento de la planificación del 
desarrollo nacional y regional .

•  Para 2020, aumentar sustancialmente 
el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan y ponen en 
marcha políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación 
a él y la resiliencia ante los desastres, 
y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles

•  Proporcionar apoyo a los países menos 
adelantados, incluso mediante la 
asistencia financiera y técnica, para que 
puedan construir edificios sostenibles y 
resilientes utilizando materiales locales .

A pesar de que el principal destinatario 
de los ODS son los países, que tienen la 
responsabilidad de desarrollar políticas, 
planes y programas de desarrol lo 
sostenible y de llevar un seguimiento y 
un control de los progresos conseguidos, 
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las empresas también juegan un papel 
fundamental, mediante el desarrollo de 
productos y servicios innovadores que 
contribuyan a las metas establecidas para 
los ODS, al mismo tiempo que generan 
nuevas oportunidades de negocio .

Las empresas pueden utilizar los ODS 
como un marco general para dar forma, 
dirigir, comunicar e informar acerca de sus 
estrategias, metas y actividades, lo que les 
permite capitalizar una serie de beneficios 
tales como:

•  Identificar futuras oportunidades de 
negocio . Los ODS pretenden redirigir 
los recursos de las inversiones públicas 
y privadas a nivel mundial hacia los 
retos que ellos representan . Al hacerlo, 
definen mercados crecientes para las 
empresas que puedan ofrecer soluciones 
innovadoras y un cambio transformador .

•  Mejorar el valor de la sostenibilidad 
empresarial . Si bien el caso de negocios 
para la sostenibilidad corporativa ya 
está bien establecido, los ODS pueden, 
por ejemplo, reforzar los incentivos 
económicos para que las empresas 
utilicen los recursos de manera más 
eficiente, o para cambiar a alternativas 
más sostenibles, a medida que las 
externalidades se internalizan cada 
vez más .

•  Fortalecer las relaciones con las 
partes interesadas y estar al día con 
el desarrollo de políticas. Los ODS 
reflejan las expectativas de las partes 
interesadas, así como la futura dirección 
de la política a nivel internacional, 
nacional y regional . Las empresas que 
alinean sus prioridades con los ODS, 
pueden fortalecer su compromiso con 
los clientes, empleados y con otras 
partes interesadas; aquellas que no lo 
hagan, estarán expuestas a crecientes 
riesgos legales y de reputación .

•  Estabilizar sociedades y mercados. Las 
empresas no pueden ser exitosas en 
sociedades que fracasan . La inversión 
en la consecución de los ODS ofrece 
apoyo a los pilares del éxito de la 
empresa, incluyendo la existencia de 
mercados basados en reglas, sistemas 
financieros transparentes e instituciones 
sin corrupción y bien gobernadas .

•  Usar un lenguaje común y un propósito 
compartido. Los ODS definen un marco 
de acción común y un lenguaje que 
ayudará a las empresas a comunicar 
su impacto y desempeño, con mayor 
consistencia y eficacia a las partes 
interesadas . Los objetivos ayudarán 
a reunir a los socios sinérgicos para 
abordar los retos sociales más urgentes 
del mundo .

A PESAR DE QUE 

EL PRINCIPAL 

DESTINATARIO DE 

LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE SON 

LOS PAÍSES, LAS 

EMPRESAS TAMBIÉN 

JUEGAN UN PAPEL 

FUNDAMENTAL, 

MEDIANTE EL 

DESARROLLO 

DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS 

INNOVADORES 

QUE CONTRIBUYAN 

A LAS METAS 

ESTABLECIDAS 

PARA LOS ODS, AL 

MISMO TIEMPO QUE 

GENERAN NUEVAS 

OPORTUNIDADES 

DE NEGOCIO
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PRESENTADO EL OBSERVATORIO 
INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

PARA PALIAR LA FALTA DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN SE REQUIERE  

DE UNA APUESTA FIRME POR LOS PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE 

COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Esta es una de las 
recomendaciones 
recogidas en el primer 
estudio presentado 
por el Observatorio 
Industrial de la 
Construcción, titulado 
“Cualificación y 
formación en el sector 
de la construcción”

La recuperación del  sector de la 
construcción está haciendo aflorar signos 
de falta de mano de obra cualificada, 
sobre todo en las obras de las grandes 
ciudades, lo que está ocasionando 
una pérdida de opor tunidades de 
crecimiento del sector, en particular, y 
de la economía española en general . 
Aunque existe una adecuada dotación 
de titulados universitarios, hay una 
alarmante carestía de profesionales a 
pie de obra con cualificación oficial. Para 
paliar esta situación se requiere de una 
apuesta firme por los procedimientos de 
acreditación de competencias adquiridas 
a través de la experiencia profesional en 
la familia profesional de Edificación y 
Obra Civil .

É s t a  e s  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s 
recomendaciones recogidas en el estudio 
titulado “Cualificación y formación en la 
industria de la construcción en España”, 
presentado el pasado 5 de abril por 
el nuevo Observatorio Industrial de 
la Construcción, coincidiendo con el 
lanzamiento de este nuevo punto de 
encuentro de observación, investigación 
y análisis, que permita vislumbrar las 
necesidades y tendencias del sector .

El acto, celebrado en la sede madrileña 
del Consejo Económico y Social (CES),  
fue inaugurado por el presidente del CES, 
Marcos Peña, y clausurado por la ministra 
de Empleo y Seguridad Social, Fátima 
Báñez, que estuvo acompañada por los 
máximos representantes de los agentes 
sociales y de la Fundación Laboral de la 
Construcción: Juan F . Lazcano, presidente 
de la Fundación Laboral de la Construcción 
y de la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), Vicente Sánchez, 
vicepresidente de la Fundación Laboral y 
secretario general de CCOO Construcción 
y Servicios, y Pedro Hojas, vicepresidente 
de la Fundación Laboral y secretario 
general de UGT-FICA .

En este contexto, los responsables del 
Observatorio y de la Fundación Laboral 
fueron los encargados de presentar los 
dos primeros estudios: el “Informe sobre 
el Sector de la Construcción 2017” y el 
ya mencionado sobre la “Cualificación y 
formación en la industria de la construcción 
en España” .

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<aCTualIdad CNC 
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Apostar por la 
cualificación oficial del 
personal a pie de obra

Entre las medidas que se deberían 
abordar ante el  actual  panorama 
formativo que vive el sector, el estudio 
incide en la conveniencia de apostar con 
determinación por la cualificación oficial 
del personal a pie de obra, tanto desde 
el sistema educativo, como desde la 
Formación Profesional para el Empleo .

Del mismo modo, considera necesario 
el diseño de campañas de imagen 
atractivas sobre la FP para atraer a 
los más jóvenes e incluir a las mujeres, 
además de estimular la oferta de títulos 
de FP Básica y de Grado Medio en los 
IES, o de títulos de FP atractivos, como 
los de maquinaria . 

Por otro lado, se requiere la puesta 
en marcha de planes y medidas de 
acercamiento de las empresas a los 
Centros de formación y la apuesta 
por una FP Dual flexible, a través 
de l  Cont rato  para  la  Formac ión 
y  e l  Aprendiza je  adaptado a las 
s ingu la r idades  de  l as  obras  de 
construcción y sin incer tidumbres 
jurídicas .

En relación a las medidas planteadas en 
el ámbito de la Formación Profesional 
para el Empleo, se recomienda el 
diseño de una campaña específica 
para dar a conocer y poner en valor 
los certificados de profesionalidad, 
a d e m á s  d e  u n  p l a n  e s p e c í f i c o 
de  eva luac ión ,  reconoc imiento 
y acreditación de competencias 
adquiridas a través de la experiencia 
profesional en la familia profesional de 
Edificación y Obra Civil. 

Definir un modelo de 
Contrato para la Formación 
y el Aprendizaje

Asimismo, se solicita la definición de un 
modelo de Contrato para la Formación 
y el  Aprendizaje,  adaptado a las 
necesidades sectoriales específicas de 
las obras de construcción, el lanzamiento, 
dentro del Fondo de Garantía Juvenil, de 
un plan específico para formar a jóvenes 
desempleados para la obtención de 
certificados de profesionalidad de la 
familia profesional de Edificación y Obra 
Civil, y el fomento de la cualificación 
oficial de los trabajadores, desde el 
lado de la Administración Pública, en 
aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público .

Todo ello enfocado hacia una formación 
vinculada a las nuevas tendencias en 
el sector, tales como: rehabilitación y 
construcción sostenible, metodología 

BIM (Building Information Modeling), 
digitalización (construcción 4.0, realidad 
aumentada, simulación,…) y construcción 
industrializada e impresión 3D.

Respecto a las recomendaciones que 
se presentan en el ámbito universitario, 
considerado un punto fuerte a mantener 
dentro del sector, se sugiere el estímulo 
de la inversión en I+D+i de la mano de 
las universidades, tanto vía aumento del 
gasto público como mediante inversiones 
empresariales, e incluso a través de 
colaboración público privada .

Todos los informes y estudios elaborados 
en el Observatorio Industrial de la 
Construcción están disponibles en la web 
www .observatoriodelaconstruccion .
com y son de acceso público y gratuito . 
Del mismo modo, este portal alberga 
un barómetro con datos dinámicos 
de diferentes variables sectoriales, 
as í  como in fogra f ías  con  datos 
estadísticos del sector, que se publicarán 
trimestralmente.
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El día 6 de febrero de 2018 ha tenido 
lugar una JORNADA organizada por la 
Federación Provincial de Agrupaciones 
de Empresarios de la Construcción de 
Cádiz junto a su Socio-Colaborador la 
empresa Evolucionapp .

Inaugurada ante más de 250 profesionales 
de la provincia de Cádiz en el Palacio de 
Congresos de Cádiz con la participación 
de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, la Diputación de 
Cádiz; Francisco Carmona, Presidente 
de FADECO-CONTRATISTAS; y Juan 
Lazcano, Presidente de la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC) y de 
la Fundación Laboral de la Construcción 
(FLC).

En esta IV edición, “CONSTRUYENDO 
EL FUTURO A TRAVÉS DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, se ha hablado 
de “COMO ACTIVAR EL GEN DE LA 
INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS” 
por parte de Víctor de Ávila, Director 
General de Estrategia y Desarrollo 
Corporativo en SACYR .

Tras la primera ponencia, Alejandro 
Sánchez, Director de Organizaciones 
y Procesos de SANDO, Servicios 
Corporativos; Jorge López, Jefe de 
Producción del Contrato de Conservación 
Viario Sevilla, Sector 1; y Gonzalo 
Barrera, Adjunto Jefe de Sección de 
Conservación Sector 1 nos hablaron 

sobre “IMPLANTACIÓN TECNOLÓGICA 
PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
EN LA GESTIÓN DE CONTRATOS 
PÚBLICOS”.

Después del coffee se celebró la 
mesa redonda, “VISUALIZANDO EL 
IMPACTO DE LAS TIC EN EL FUTURO 

Éxito de participantes en la IV JORNADA Construye-TIC 2018, 
“Construyendo el futuro a través de las Nuevas Tecnologías”
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DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN” 
moderada por Enrique Corral, Director 
General de la Fundación Laboral de 
la Construcción . Esta mesa redonda 
contó con la participación de Víctor de 
Ávila, Director General de Estrategia y 
Desarrollo Corporativo de SACYR; Jorge 
Alberto Gamiz, Director de Conservación 
y Mantenimiento de Infraestructuras 
de SANDO; José Carlos Aranaz , 
Responsable del Area de Knowledge 
M a n a g e m e n t  d e  C O S E N T I N O ; 
Alberto Lapeña, Responsable TI Área 
Construcción FCC; y Edgar Lagos, 
Responsable BIM Dirección Territorial 
de Andalucía Typsa .

Jorge Fernández-Portillo, Secretario 
General de FAEC moderó las “Píldoras 
Tecnológicas”: José Luis Jimeno, 
Presidente de Notegés, nos habló 
de “IMPACTO DE LA EVOLUCIÓN 
DEMOGRÁFICA EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO”.

Fadeco Contratistas y Evolucionapp 
presentaron el  OBSERVATORIO 
T E C N O L Ó G I C O  D E  L A 
CONSTRUCCIÓN. 

Interesante fue también “TOMANDO 
DECISIONES” con Enrique Pareja, CEO 
de VS Sistemas .

Finalizaron las Píldoras Tecnológicas, 
Carlos García, Responsable Técnico 
Sectorial Edificación y Obra Civil de 
Corporación Tecnológica de Andalucía; 
y Enrique Otero, Administrador de 
Construcciones Otero con el tema 
“ C O L A B O R A C I Ó N  P Ú B L I C O -
P R I VA D A  E N  I N N O VA C I Ó N  Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN”.

La clausura de la Jornada corrió a cargo 
de Jesús Cordero, Cofundador de 
Evolucionapp y EPC Tracker; y Jorge 
Fernández-Portillo, Secretario General 
de FAEC .

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< NOTICIas dE lOs asOCIadOs 



034

 Tercera Jornada Anual Inmobiliaria
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL  
DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES  
DE GRANADA (ACP-GRANADA)

El pasado 14 de Marzo la Asociación 
de Constructores y Promotores de 
Granada (ACP GRANADA) organizó 
la  Jornada REHABILITACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD .

El objetivo de la jornada, fue dar 
a conocer la Rehabilitación como 
una oportunidad de negocio bajo 
los estándares de los criterios de 
sostenibilidad .

Se analizaron las ayudas dirigidas a la 
rehabilitación energética de edificios 
existentes residenciales y de otros 
usos, para que los edificios ahorren en 
energía haciendo un uso racional de la 
misma, por ello, en el transcurso de la 
jornada nuestros patrocinadores nos 

presentaron los sistemas constructivos 
y materiales especializados para la 
rehabilitación eficiente.

Además, se dio a conocer la oficina 
Línea de Rehabilitación, que presentó 
ACP Granada .

Por su parte, las distintas administraciones 
nos detallaron el Programa PAREER 
II, Plan Construcción sostenible y la 
Rehabilitación en el ámbito municipal .

La jornada, fue un éxito de asistencia 
destacando la presencia de numerosas 
empresas y profesionales del sector, así 
como de técnicos de la Administración .

Jornada Rehabilitación y Sostenibilidad

De izquierda a derecha: 
Francisco Martínez-

Cañavate Gerente ACP 
Granada. Miguel Angel 

Fernández Madrid 
Concejal de Urbanismo, 

Medioambiente 
y Mantenimiento 
Ayuntamiento de 

Granada. Andrés Ferrer 
Santiago Gerente Cluster 
Construccion Sostenible 

Andalucía
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FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ZARAGOZA (FECZA) 

El relevo se produjo a principios de 
este año, después de un largo período 
presidido por José Luis Roca Castillo . El 
nuevo presidente de la Confederación, 
Juan Carlos Bandrés, ha destacado 
que esta nueva etapa parte de una 
organización fuerte, respetada, saneada 
económicamente e integrada de forma 
armónica con el resto de organizaciones 
empresariales de la construcción 

aragonesa . “Aspiramos a nuevos 
objetivos, configurando una 
estrategia que nos posicione 
adecuadamente en este 
contexto de crisis aguda, y al 
mismo tiempo, de extrema 
competitividad que tenemos 
en el horizonte inmediato”. Se 

refiere así, al momento 
que vive el sector en 

la actualidad .

Hace pocos 
m e s e s 
s e  h a 
estrenado 

c o m o 
presidente de CEAC. 
¿Cuáles son sus 
objetivos al frente 
de esta institución 
en esta nueva etapa?
Sin dudas, apoyar, 
fomentar e incentivar 

Entrevista a Juan Carlos Bandrés. Nuevo presidente de la 
Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón

las inquietudes que surgen entre nuestros 
asociados, para generar un cambio de 
imagen del sector en el entorno social .

Este sector debe participar y aportar valor 
añadido al crecimiento de la economía 
del país . Debe fomentar el crecimiento 
económico y profesional de las personas 
que desarrollan los proyectos profesionales 
en este sector .

¿Cuáles son las nuevas tendencias en el 
sector de la construcción? 
Hoy en día el sector ya no está tan 
atomizado, sino que ha pasado a estar 
más concentrado en determinadas 
empresas . Eso supone un cambio 
impor tante en la estructura de la 
empresa constructora, que lo primero 
que nos demanda es la industrialización 
de la construcción .

¿Qué retos tiene por delante?
El primer reto es lograr una estabilidad, 
porque la rentabilidad de este repunte 
que vive hoy el sector aún está por ver . 
Además, hay que tener en cuenta que el 
parque de viviendas existente es altísimo 
y la curva demográfica tampoco nos 
hace confiar en una gran demanda en los 
próximos años .

Desde el punto de vista del cliente, 
de aquí al futuro, el mercado irá en la 

dirección de la renovación, no porque su 
vivienda haya envejecido, sino porque 
quiere una vivienda mejor . Aquí hay 
un gran reto para el sector, ya que no 
todo lo que se está construyendo se 
va a vender . Ya no se puede aspirar a 
hacer pisos como el siglo pasado y que 
hay que empezar a “diseñar y construir 
la vivienda del siglo XXI” atendiendo 
las expectativas de unos clientes que 
buscan una oferta diferente y de más 
calidad . Casi todo el movimiento viene 
determinado por planes urbanísticos 
anteriores que se relanzan, pero tenemos 
que ser capaces de poner en valor esta 
oferta que habitualmente se focaliza en 
las periferias . 

Usted habla permanentemente del gran 
giro que tiene que dar el sector para 
ser competitivo. ¿Cómo debe ser esta 
transformación?
Sin lugar a duda, el sector tiene que 
afrontar un cambio de mentalidad y tener 
claro que el cliente es el que manda . 
Apostar por la eficiencia energética, la 
digitalización y los hogares inteligentes . 
Para esto es necesario industrializar el 
sector, es esto lo que nos va a permitir 
ofrecer más calidad y, más confort sin 
que el cliente tenga que pagar más por 
ello, en definitiva, se trata de ser más 
productivos sin que crezca el valor final 
de los inmuebles .
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Residencial Scenia II recibe el certificado Passivhaus 
en Munich poniendo la marca Aragón en lo alto del 
sector de la construcción
La empresa aragonesa Grupo LOBE ha 
recibido el pasado viernes de la mano del 
Dr . Wolfgang Feist, máximo responsable del 
Passivhaus Institut, el certificado Passivhaus 
del Residencial Scenia II, un edificio 
plurifamiliar ubicado en Valdespartera-
Montecanal en la ciudad de Zaragoza .

Dicho edificio ha conseguido el certificado 
el pasado mes de Diciembre, pero ha sido 
seleccionado por el Passivhaus Institut como 
uno de los 5 proyectos más relevantes a nivel 
mundial y recibir esta distinción en el marco 
de la 22ª Conferencia Internacional Passivhaus 
que se celebró el pasado 9 y 10 de marzo en el 
Congress Center MOC de Munich, Alemania, 
bajo el lema “Casa Pasiva – vale la pena” . El 
objetivo de la cita ha sido especialmente 
alinear la viabilidad económica con la eficiencia 
energética .

Este proyecto es un hito para la comunidad 
de Aragón dado que es el primer edificio 
de viviendas en altura en recibir este 
certificado y el segundo en toda España. 

El Residencial Scenia II se ha diseñado, 
construido y certificado bajo la dirección 
integrada del proyecto a cargo de Grupo 
LOBE, aplicando los exigentes principios de 
este estándar que consisten en emplear altos 
niveles de aislamiento, carpinterías y ventanas 
de altas prestaciones, un tratamiento de 

los puentes térmicos, disminución de las 
infiltraciones de aire analizadas mediante un 
ensayo de presión y una ventilación mecánica 
con recuperación de calor . 

“Un edificio construido mediante estándar 
passivhaus otorga grandes beneficios 
en ahorros energéticos para sus usuarios 
en comparación con una construcción 
convencional o el stock de vivienda actual, 
además de ofrecer elevadas condiciones de 
confort y bienestar . Por otro lado, este tipo de 
construcciones disminuyen sensiblemente la 
huella de carbono y otros daños ambientales 
derivados del derroche de energía”, continuó 
Carranza . 

La constructora aragonesa se adelanta así 
a las exigencias normativas que la directiva 
europea 2010/31 relativa a la eficiencia 
energética en edificios pretende imponer 
con el edificio de consumo casi nulo o nearly 
zero energy building (nZEB) a los países 
miembros de la UE para definir un estándar 
normativo conocido como el compromiso 
de los “cinco veintes” consistente en un 
20% de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, 20% de 
reducción del consumo de energía y un 
20% de incremento en energía procedente 
de fuentes renovables, todo ello para los 
edificios que se construyan a partir del 31 
de Diciembre de 2020 .

Aragón referente 
en la fabricación 
de materiales 
de construcción 
reciclados
CEPYME Aragón celebró el 
pasado 11 de abril la segunda 
edición de los Premios Cepyme 
Aragón . 

En esta edición, la empresa CASALÉ 
GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. fue 
premiada por su iniciativa, al haber 
sido en varias ocasiones pioneros en 
la gestión de varios residuos para los 
que antes no existía otra alternativa 
que la eliminación en vertedero, su 
trayectoria, al ser una empresa con 
muchos años en la construcción que 
ha sabido adaptarse a la evolución 
del sector y, especialmente, por 
la innovación, al haber culminado 
su proceso de gestión de residuos 
con la fabricación de bloques de 
hormigón prefabricados en los 
que introduce los áridos reciclados 
obtenidos, cerrando así el ciclo de 
la economía circular, ya que esos 
residuos acaban alargando su 
ciclo de vida al volver a introducirse 
nuevamente en el ciclo de la 
construcción en forma de bloques 
de hormigón, reduciendo el impacto 
ambiental asociado al consumo de 
recursos naturales y de eliminación 
de residuos en vertedero .

A partir del hormigón reciclado se 
fabrica un material de construcción 
con el que se construyen unos 
bloques ecológicos, tipo “LEGO” 
llamados Megalitos, que se 
utilizan para vallados, barreras 
acústicas, muros de contención, 
naves, edificaciones industriales 
y edificaciones agropecuarias, 
con excelentes resultados, siendo 
avalados por la certificación de 
Marcado CE .
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NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

Castilla-La Mancha
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD REAL (APEC) 
Celebración del 40 de su Fundación

El salón de actos de la Cámara de 
Comercio e Industria de Ciudad Real 
acogió el Foro APEC “Presente y Futuro 
de la Construcción”, organizado por la 
Asociación Provincial de Empresarios de 
la Construcción de Ciudad Real (APEC), 
que supuso además la celebración de los 
40 años de su fundación, siendo APEC la 
primera organización empresarial que se 
creó en la provincia de Ciudad Real . 

El evento supuso un éxito de asistencia, 
pues acudieron más de 150 empresarios, 
técnicos y expertos del sector de toda la 
provincia y de Castilla La Mancha, entre 
ellos los presidentes de las Asociaciones de 
Construcción de Albacete, Toledo, Cuenca 
y Guadalajara .

El foro contó en su inauguración con la 
presencia de la Consejera de Fomento de 
la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, el Presidente de la Diputación de 
Ciudad Real, la Alcaldesa de Ciudad Real 
y el Presidente de APEC Ciudad Real, 
Manuel Carmona .

El primer bloque del Foro se centró en la 
vivienda y el urbanismo, con una primera 
ponencia a cargo de Mikel Echavarren, 
consejero delegado de la prestigiosa 
consultora inmobiliaria IREA, que hizo 
una exposición general sobre la situación 
general del sector inmobiliario, al que 
siguió la intervención del Director General 
de Vivienda y Urbanismo de la Junta, José 
Antonio Carrillo . 

Tras el café, en el segundo bloque 
se debatió sobre la obra pública y 
la contratación, con dos ponencias 
a cargo de Pedro Fernández Alén, 
Secretar io  General  de CNC,  que 
expuso las novedades de la nueva Ley 
de Contratos y de Manuel Carmona, 
Presidente de APEC, que abordó los 
problemas y necesidades de la PYME en 
la contratación pública . 

El acto finalizó con un vino que sirvió de 
encuentro y confraternización para los 
empresarios asistentes .
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS  
DE LA CONSTRUCCIÓN DE GUADALAJARA (APEC) 

Nuevos representantes de la Asociación Provincial de Empresarios  
de la Construcción de Guadalajara (APEC-GUADALAJARA)

La Asociación Provincial de Empresarios de la 
Construcción de Guadalajara se constituye en el 
año 1977, con el objetivo de representar, defender 
y fomentar los intereses profesionales comunes 
de sus miembros: las empresas del sector de la 
construcción .

Desde entonces hasta ahora, APEC-Guadalajara 
ofrece a las empresas asociadas servicios de 
asesoramiento, formación e información, participa 
tanto en la negociación colectiva como en la 

redacción de la normativa sectorial y mantiene 
un contacto permanente con las diferentes 
Administraciones y organismos competentes .

Y es que desde APEC-Guadalajara se considera que 
estar informado, conocer la realidad del sector, saber 
que existe una institución que va a asesorar a cada 
empresa en su labor diaria y que va a representar, 
defender y fomentar los intereses generales de los 
asociados, supone para el empresario una garantía 
de confianza.

E m i l i o  D í a z  B ra vo  e s  e l  n u evo 
presidente de la Asociación Provincial 
de Empresarios de la Construcción de 
Guadalajara (APEC-Guadalajara), cargo 
para el que fue elegido en el transcurso 
de la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación, celebrada el pasado 27 de 
marzo .

Díaz  ha  s ido,  durante  10 años 
vicepresidente de APEC-Guadalajara 
y, en la actualidad, es el presidente de 
la Federación Regional de Empresas 
Constructoras de Castilla-La Mancha 
(FERECO).

El resto de miembros que forman la Junta Directiva de esta Asociación, son los que 
se detallan a continuación:

JUNTA DIRECTIVA DE APEC-GUADALAJARA

Presidente: Emilio Díaz Bravo (EDIAZ GESTIÓN, S.L.)
Vicepresidente Alfredo Moreno Batanero (ASYCAR, S.A.) 
Vicepresidente:  Félix Cuadrado Duque (CONST. Y CONTRATAS DUQUE, S.L.)
Vicepresidente: Javier Solano Rodríguez (GUADALAJARA 2000, S.A.)
Vicepresidente:  Luis Sánchez Lorenzo (LORENZO PROMOCIONES Y SERVICIOS IN-

MOBILIARIOS, S.A.)
Tesorero: Raul Esteban Carlero (ARIDOS PASCUAL, S.L.)
Vocal: Miguel Ángel Fernández Martínez (CONST. CAMANFORTE, S.L.)
Vocal: Ángel María Esteban (Dombriz EFAYE, S.L.)
Vocal: Francisco Castilla Rodríguez (HERCESA INMOBILIARIA, S.A.)
Vocal: Francisco Basterrechea Heras (HERMANOS BASTERRECHEA, S.L.)
Vocal: Marín Romero Díez (INTERGEST 2006, S.L.)
Vocal: Jorge Algarate Gonzalo (QUABIT INMOBILIARIA, S.A.)
Vocal: Juan Manuel Ruiz Manzano (RUIMANGUI, S.L.)
Vocal: José Luis Lauffer Poblet (TECNIVIAL, S.A.)
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Actividades realizadas por la asociación en el primer semestre de 2018

EN MATERIA LABORAL: 

S e  h a  f i r m a d o  e l  C o n v e n i o  d e 
Construcción y Obras Públicas de la 
provincia de Guadalajara para el período 
2017-2021, así como el Calendario 
Laboral y las Tablas Salariales para el 
año 2018 .

EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA: 

Por  una par te ,  se  han recurr ido 
diversos pliegos de obras licitadas por 
Administraciones Locales, siendo todos 
ellos corregidos tal y como desde la 
Asociación se solicitó .

Por otra parte, se ha organizado una 
Jornada Informativa sobre la Nueva 
Ley de Contratos del Sector Público, 
impar t ida por  Pedro Fernández, 
secretario general de la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC).

Medio centenar de empresarios de la 
construcción, así como arquitectos, 
aparejadores y funcionarios de distintas 

Administraciones, se dieron cita en 
el Centro de Nuevas Empresas para 
ponerse al día de las novedades que trae 
la ley .

Fernández  fue  e l  encargado de 
desgranar los puntos más destacados 
de la misma relativos al  régimen 
jurídico de los medios propios de la 
Administración, el recurso especial en 
materia de contratación, la ampliación 
de los supuestos de prohibición a la hora 
de contratar, así como la concreción de 
las condiciones de solvencia, el objeto 
del contrato, la división en lotes, los 
límites a las garantías exigibles a las 
empresas, los contratos menores, los 
criterios de adjudicación y el régimen 
de pagos, entre otros aspectos .

Además de esto, el secretario general 
de CNC habló de las generalidades 
de esta ley, como la desaparición de 
los procedimientos negociados sin 
publicidad por razón de la cuantía o el 
nuevo procedimiento simplificado y 
supersimplificado, sin olvidarse de los 

conceptos jurídicos indeterminados, 
el acceso a las pymes o la contratación 
electrónica .

Unas apreciaciones que tuvieron su 
continuidad con las preguntas de los 
asistentes que no dudaron en resolver 
sus dudas con el experto en la materia .

EN MATERIA DE URBANISMO:

Se está participado en la redacción del 
Proyecto de Decreto de Medidas en 
Materia de Urbanismo para Facilitar el 
Desarrollo de Pequeños Municipios de 
la Región .

EN MATERIA DE VIVIENDA:

Actualmente, se está trabajando en la 
redacción del Anteproyecto de Ley de 
Vivienda de Castilla La Mancha .

Por otra par te se ha par t ic ipado 
activamente en la Modificación Puntual 
del  P lan General  de Ordenación 
Urbana de Guadalajara para regular 
los Espacios Bajo Cubierta o Áticos, 
logrando desvincularlos de la planta 
inmediatamente inferior .

EN MATERIA DE SEGURIDAD  
Y SALUD:

Se han organizado 3 Cursos  de 
Prevención de Riesgos Laborales para 
el oficio de Albañilería, de 20 horas de 
duración, de acuerdo a los contenidos 
establecidos en el Convenio General del 
Sector de la Construcción . Dos de estos 
cursos se han impartido en Guadalajara 
capital y otro en Molina de Aragón .

Por otra parte se están realizando 
una serie de visitas a obras de toda la 
provincia, con el objeto de ofrecer a las 
empresas asesoramiento en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales .
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NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

Castilla y León

Jornada Nueva Ley de Contratos del Sector Público

ASOCIACIÓN LEONESA DE EDIFICACIÓN 
Y OBRA PÚBLICA (ALEOP)  

Con motivo de la entrada en vigor, el pasado día 9 de marzo, de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública y la Federación 
Leonesa de Empresarios organizaron una Jornada Informativa en la que 
se analizaron las principales novedades que presenta la citada Ley .

Para el desarrollo de la Jornada se contó con la participación de 
especialistas de reconocido prestigio de diferentes ámbitos (judicatura, 
sector privado y Estado), quienes trataron de descifrar los aspectos más 
trascendentes de la nueva Ley .

En definitiva, una Jornada programada con el objetivo de acercar 
a empresas y administraciones la nueva normativa que regula la 
contratación en nuestro país a partir de marzo .
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
SALMANTINOS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
OBRAS PUBLICAS Y AUXILIARES (AESCON)
Entrevista a D. Juan Manuel Gómez, Presidente de AESCON

•  “Las empresas de construcción que 
no se especialicen, a corto plazo, 
estarán abocadas al cierre”

•  “Restauración y rehabilitación han sido 
una especie de salvavidas para el sector 
estos años de crisis”

•  “En las grandes capitales y en la costa 
se detectan precios previos a la crisis, 
una situación que a corto plazo llegará 
a Salamanca”

Optimista, pero con matices . “Se está 
empezando a reactivar la promoción, la 
venta, la rehabilitación y la reforma . Poco a 
poco se ha alejado el fantasma de la crisis 
y se está perdiendo el miedo a invertir y 
reformar” . Así se muestra Juan Manuel 
Gómez, presidente de la Asociación 
de Empresarios Salmantinos de la 
Construcción, AESCON y de Confaes, que 
afirma que uno de los retos del sector “es 
conseguir mano de obra especializada” . 

Los últimos indicadores económicos 
apuntan a una recuperación de la 
construcción. ¿En qué situación se 
encuentra Salamanca?
Creo que ya podemos hablar de una 
tendencia al alza en el sector . Los datos 
que vamos teniendo nos indican que la 
situación mejora, tanto en la obra pública 
como en la promoción, pero es verdad 
que todavía a un ritmo más lento que en 
otras ciudades españolas .

En relación a ciudades de su entorno, ¿el 
suelo es barato, caro?
Durante la crisis, el suelo fue uno de los 
índices que elevó los precios, pero ahora 

la verdad es que están más contenidos 
porque en este momento las operaciones 
de compra de suelo son escasas .

¿Es Salamanca una ciudad cara para 
comprar una vivienda?
El precio de la vivienda, como en otras 
zonas, se ha regulado por las propias 
leyes del mercado . Ahora la tendencia es 
que los precios vayan subiendo en toda 
España . Será algo que se registre en el 
sector de forma generalizada y Salamanca 
se verá arrastrada por esta tendencia . Por 
eso, desde AESCON animamos a aquellas 
personas pendientes de comprar a que lo 

hagan ya, porque los índices del último 
trimestre ya están recogiendo una subida 
de precios de un 8% . En las grandes 
capitales y en la costa incluso se detectan 
precios previos a la crisis, una situación 
que a corto plazo llegará también a 
Salamanca .

¿La ciudad y el alfoz tienen stock sin 
vender suficiente para atender la demanda 
o se necesitan nuevas promociones?
En Salamanca el stock es más bajo en 
comparación con otras ciudades del entorno, 
por varios motivos . Porque se ha reducido 
en los últimos años, y porque durante los 
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años previos a la crisis no se construyó tanto 
como en otras zonas . Salamanca entonces 
no se vio tan golpeada por la crisis y, al no 
contar con tantas promociones paradas, a 
corto plazo, podemos hablar de tener un 
stock estructural .

Todavía quedan, en algunas localidades 
del alfoz, esqueletos del ladrillo, ¿será 
pronto una imagen para recordar?
Ojalá fuera así, pero es algo que tardare-
mos en dejar de ver . Hoy por hoy es di-
fícil, porque la gran mayoría está en ma-
nos de bancos . Poco a poco parece que 
se está reduciendo, pero falta todavía . De 
igual modo, el stock de vivienda irá desa-
pareciendo, siempre y cuando logremos 
frenar la despoblación en nuestra provin-
cia . De hecho, en nuestro alfoz la tenden-
cia general es a la reactivación, tanto de 
la venta como de la construcción .

Tras la burbuja inmobiliaria, las admi-
nistraciones apostaron por la restaura-
ción y rehabilitación de viviendas para 
crear empleo en el sector. ¿Ha funcio-
nado esta medida?
La restauración y la rehabilitación ha sido 
una especie de salvavidas para el sector 
durante estos años de crisis . Ha servido 
para mantener el sector y para paliar la 
crisis en materia de empleo, aunque creo 
que desde las administraciones se podía 
haber hecho más, y complementar estas 
políticas de apoyo al sector con medidas 
para fomentar la inversión .

¿Han aumentado las contrataciones por 
parte de las administraciones?
La tendencia es sin duda al crecimiento . 
Y la previsión es incrementar la contra-
tación de obra pública . 

¿Teme que, a corto o medio plazo, pue-
da aparecer otra burbuja?

En principio, la economía es cíclica y pa-
sada esta crisis, lo lógico, es remontar, y 
entrar en un ciclo de crecimiento .

La construcción es un sector clave a la 
hora de generar empleo en la provincia 
¿cuántas empresas hay registradas y 
qué número de trabajadores?
En un sector clave, especialmente en una 
provincia como la nuestra con poca in-
dustria, ha sido uno de los sectores que 
ha generado empleo, no solo por la crea-
ción de puestos de trabajo directo sino 
también por los indirectos . No podemos 
olvidar que en Salamanca este sector 
aglutina a más de 1 .200 empresas y más 
de 5 .000 trabajadores .

¿Sigue existiendo intrusismo y compe-
tencia desleal? ¿Cómo se puede luchar?
Sí, por supuesto sigue habiendo em-
presas que continúan con estas malas 
prácticas . Es una gran preocupación 
para nosotros desde hace muchísimos 
años, no olvidemos que AESCON re-
presenta al sector desde hace 40 años. 
AESCON fue una de las asociaciones 
de construcción pioneras en esta lucha 
contra el intrusismo, y en lanzar cam-
pañas de información y concienciación 
para paliarla . Todos los años hacemos 
campañas de información a las empre-
sas y a las comunidades de propietarios, 
además de colaborar con la inspección 
de trabajo, porque es algo que perjudi-
ca a todos . Se puede luchar contra ello, 
todos juntos, desde una asociación fuer-
te, porque cuanto más unidos estemos 
mejor . Esta es una de las líneas de tra-
bajo de la asociación, además de otros 
muchos servicios que damos a nuestras 
empresas asociadas . Otra de nuestras 
preocupaciones, ante la que creemos 
que la Administración debe estar vigi-
lante, es la aplicación de la tarifa plana 

para autónomos, para evitar que las em-
presas usen esta fórmula de una manera 
irregular porque genera un problema de 
competitividad en el sector .  

¿Cuáles son los principales retos a los 
que se enfrenta este sector?
Conseguir mano de obra especializa-
da, porque durante la crisis los traba-
jadores que se han quedado en paro 
se han recolocado en otras actividades 
y ahora registramos una carencia de 
personal cualificado. También la incor-
poración de las nuevas generaciones 
de empresarios a las empresas fami-
liares, algo que no siempre resulta una 
tarea fácil . 

¿Hacia dónde tenderá el sector de la 
construcción?
Una de las cosas que nos ha hecho ver 
la crisis es la necesidad de diversifica-
ción y de especialización . La tendencia 
es que haya empresas más pequeñas 
pero más especializadas . Esto será de 
obligado cumplimiento, porque las em-
presas que no se especialicen, a corto 
plazo, estarán abocadas, al cierre . 

¿Hay motivos para ser optimista?
Sí, pero con matices . Yo hablaría de que 
entramos en una etapa de optimismo 
moderado . Las empresas nos transmi-
ten una perspectiva menos pesimista 
que hace unos años, porque se está 
empezando a reactivar la promoción, 
empezando la venta, la rehabilitación 
y la reforma . Poco a poco se ha alejado 
el fantasma de la crisis y se está empe-
zando a perder el miedo a invertir y re-
formar . Esperamos también que la ofer-
ta pública se vaya concretando también 
en proyectos de obra civil y en trabajos 
de mantenimiento de infraestructuras 
de transporte (autovías, carreteras…).
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La Asociación de Empresarios Salmantinos 
de la Construcción, Obras Públicas y Auxi-
liares (AESCON) ha organizado una jornada 
informativa dirigida al empresariado provin-
cial sobre las novedades que traerá a partir 
del 9 de marzo la aplicación de la nueva ley 
09/2017 y cómo afectará a aquellas empre-
sas que contraten con la Administración . 
“Aunque en algunos aspectos todavía sea 
mejorable, incluye modificaciones que lle-
vábamos pidiendo desde hace años como 
la reducción de trámites, la posibilidad de 
establecer el pago directo a los subcontra-
tistas y el fraccionamiento en lotes de los 
grandes contratos, lo que permitirá a nues-
tra pymes optar a más licitaciones, por eso 
hemos pensado en organizar esta jornada 
para aclarar las dudas que puedan surgir en 
su aplicación”, ha explicado el presidente de 
AESCON y presidente de CONFAES, Juan 
Manuel Gómez .

Esta jornada informativa, a la que asistie-
ron más de un centenar de empresarios y 
políticos locales y provinciales, ha contado 
con la participación de Pedro Fernández, 
secretario general de la Confederación Na-

cional de la Construcción (CNC), patronal 
nacional del sector de la que forma parte 
AESCON, ha señalado los principales cam-
bios a los que se enfrentarán las pymes de 
Salamanca (especialmente  contratistas 
y subcontratistas) que establezcan rela-
ciones comerciales con los organismos 
públicos .

“Esta ley va a cambiar radicalmente cómo 
está concebida la contratación pública . La 
forma de presentar las ofertas a las Admi-
nistraciones va a ser totalmente novedosa, 
ya que se tendrán en cuenta nuevos criterios 
de valoración sociales, medioambientales, 
tecnológicos más allá un único parámetro 
como era el precio . Esto obligará a que las 
empresas cambien su forma de licitar y a 
que las Administraciones también modifi-
quen su forma de adjudicar contratos”, ha 
recordado el secretario general de la patro-
nal CNC .

Igualmente, Pedro Fernández ha explicado 
que pese a que el sector de la construcción 
haya crecido en el último año, gracias al re-
punte de la vivienda en las zonas de costa 

y grandes ciudades como Madrid y Barce-
lona, la obra civil continúa estancada . “La 
obra civil sigue sin recuperarse al nivel que 
se encuentra la construcción de vivienda y 
creemos desde la CNC que debería utilizar-
se como una política anticíclica para reac-
tivar la economía española . Estamos muy 
lejos de lo que debería de ser una velocidad 
de crucero aceptable en este tipo de obras” .

Asimismo, esta jornada ha contado con la 
participación de la coordinadora de Contra-
tación de la Diputación de Salamanca, Es-
peranza Fernández, junto a los secretarios 
generales del Ayuntamiento y Diputación 
de Salamanca, Eliseo Guerra y Alejandro 
Martín, han abordado el papel que tiene uno 
de los actores principales en la ley 09/2017: 
la Administración .

Los representantes públicos han destaca-
do el gran componente de modernización 
que supondrá la entrada el 9 de marzo de 
la ley 09/2017, así como la mejora de los 
pagos, que reducirán sensiblemente los 
periodos de cobro de las facturas emitidas 
por las empresas a las Administraciones .

El Secretario General de la Patronal Nacional de la Construcción 
en Salamanca: “La nueva ley va a cambiar cómo está concebida la 
contratación pública”
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Consta, la Fundación Privada para la 
Ordenación del Sector de la Construcción 
en Cataluña, es un registro de empresas 
voluntario impulsado por el Gremio de 
Constructores de Obras de Barcelona 
y Comarcas y la Cámara Oficial de 
Contratistas de Obras de Cataluña . Está 
gestionado por Applus + y cuenta con el 
apoyo del “Departamet d’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya” . 

El registro de empresas Consta se 
constituye como una institución sin ánimo 
de lucro que agrupa a todas aquellas 
empresas dedicadas a la construcción, 
reforma, mantenimiento y rehabilitación 
de viviendas en Cataluña . El objetivo 
principal de Consta es la mejora de la 
buena imagen, calidad y competitividad 
del sector de la construcción . Se trata de 
una medida indispensable para impulsar 
la calidad del servicio y fundamentalmente 
para dar las máximas garantías al 
consumidor, al igual que sirve como 
medida para luchar contra el intrusismo 
profesional dentro del sector . 

Consta surge como consecuencia de las 
escasez de barreras de entrada, hecho 
que provoca que no siempre actúen en el 
mercado agente con la solvencia técnica y 
la profesionalidad deseadas, circunstancia 
que afecta negativamente al colectivo . 

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

Cataluña

El Sello de Calidad CONSTA

GREMIO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS  
DE BARCELONA Y COMARCAS

Como sello de garantía, Consta reconoce 
a las empresas rehabilitadoras por 
hacer bien su trabajo y asumir sus 
responsabilidades en materia técnica, 
civil, fiscal y laboral . Es decir, por su 
profesionalidad .

Al conjunto de la sociedad, el sello 
proporciona mayor transparencia del 
mercado al facilitar la diferenciación y 
selección de las ofertas más profesionales 
y garantía de cumplimiento en cuanto a 
la calidad precio y plazos de los trabajos 

contratados y desarrollados por la empresa 
proveedora de los servicios

Las empresas con el Sello CONSTA deben 
contar con una experiencia mínima de un 
año y dedicar toda o una gran parte de su 
actividad a la construcción y afines, reforma, 
mantenimiento o rehabilitación de viviendas 
así como otras condiciones reflejadas en la 
web de consta www .consta .org 

Para más información pueden contactar 
con Info@consta .org
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CÁMARA OFICIAL DE CONTRATISTAS  
DE OBRAS DE CATALUÑA (CCOC)
El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya presenta  
su primer informe 
La financiación de las vías de alta 
capacidad debe evolucionar bajo los 
criterios de “quien usa y quien contamina 
paga” 

•  El peaje actual se sustituiría por un “canon 
de mantenimiento” para la  mejora y 
acondicionamiento de las vías

•  El nuevo canon iría en función de los 
kilómetros recorridos y de los niveles 
de contaminación que genere el 
vehículo

•  Con este modelo, la recaudación 
obtenida debería tener un carácter 
marcadamente finalista

El presidente del Consell Assessor 
d’Infraestructures de Catalunya, 
Francisco Gutiérrez, ha presentado 
hoy en Barcelona las directrices y 
criterios básicos que deberían regir el 
modelo de gestión de las vías rápidas, 
aprovechando que entre 2018 y 2021 se 
producirá el vencimiento de diferentes 
concesiones administrativas.

A partir de este año 2018 y hasta 
2021, en toda España, pero muy 
especialmente en Cataluña, vencerán 
varias concesiones de autopistas de 
peaje, un modelo que actualmente 
convive con el de autovías gratuitas, 
cuya financiación y mantenimiento va 

a cargo de los presupuestos generales 
del Estado . Por este motivo, el Consell 
Assessor d’Infraestructures de Catalunya 
ha redactado un informe sobre cuáles 
deberían ser los ejes para un nuevo 
modelo de financiación y gestión para 
el conjunto de las vías de alta capacidad 
del Estado español.

En un contexto económico marcado por 
la retracción de recursos presupuestarios 
por par te de las administraciones 
públicas, el Consejo apuesta por un 
sistema más sostenible de gestión 
de las vías de alta capacidad, no sólo 
en Cataluña, sino que el modelo es 
extrapolable a otros territorios de 
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españoles . Este nuevo modelo se basaría 
principalmente en los ejes siguientes:

•  Pago por uso. El modelo propuesto 
asocia el pago al uso real, en función 
del tipo de vehículo y los kilómetros que 
se recorran .

•  Equilibrio del sistema. El nuevo 
m o d e l o  d e  f i n a n c i a c i ó n  d e b e 
garantizar los recursos suficientes 
para el mantenimiento, conservación 
y modernización de las vías de alta 
capacidad .

•  Carácter finalista del canon. Los 
ingresos obtenidos se deben dirigir 
a unos fines concretos, el desarrollo, 
mejora y mantenimiento de las 
infraestructuras viarias y la promoción 
de una movilidad más sostenible .

•  Gestión del tráfico. La gestión del 
tráfico en las vías de alta capacidad se 
llevará a cabo a través de la aplicación 
de cánones que podrían ser variables, 
en función de los niveles de congestión 
del  t ráf ico y  de contaminación 
atmosférica .

•  Homogeneidad territorial. Con el 
objetivo de lograr un sistema de 
gestión homogeneizado, evitando que 
se produzcan agravios y distorsiones 
económicas entre los diferentes 
territorios .

QUIEN USA PAGA,  
QUIEN CONTAMINA PAGA

Para el Consell Assessor d’Infraestructures 
de Catalunya, esta comunidad debería 
encabezar el cambio de modelo a partir 
de su dilatada experiencia y trayectoria 
de colaboración público-privada, la 
presencia de compañías líderes en gestión 
de infraestructuras, y la existencia de un 
entorno propicio para desarrollar los 
conocimientos tecnológicos que avalen 
la sensibilidad social y ambiental de este 
liderazgo . Con este fin, el documento 
elaborado por el Consell se fundamenta 
en propuestas como:

•  Definición del modelo, bajo las ideas 
nucleares de “quien usa, paga” y 
“quien contamina, paga”, por el cual 
los usuarios paguen en función de la 
distancia recorrida y de los niveles de 
contaminación que generan.

•  Definición en el conjunto del Estado 
de la red de vías de alta capacidad, así 
como vías alternativas, sobre las que se 
aplicaría el nuevo modelo .

•  Creación de un órgano gestor en 
cada comunidad autónoma, como 
resultado de un acuerdo entre las 
administraciones titulares de las vías, 
que sería el encargado de gestionar 
el cobro y de fijar los cánones que 
podrían ser  de forma var iable 

en función de la congestión y la 
contaminación .

En cuanto a las autopistas se trataría en 
definitiva, de aprovechar el vencimiento de 
las primeras concesiones para instaurar un 
canon para financiar el mantenimiento 
de estas vías, que representara un ahorro 
notable para los usuarios, al objeto de 
alcanzar la plena homogeneización del 
sistema de financiación de las vías de 
alta capacidad de todo el territorio del 
Estado . Este canon revertiría en la mejora, 
acondicionamiento y mantenimiento de la 
red viaria de alta capacidad .

El Consell Assessor d’Infraestructures 
de Catalunya se creó en mayo de 2017, 
como instrumento para facilitar a los 
diferentes agentes del sector información 
técnica y objetiva que permita el diálogo 
y debate sereno y riguroso, a la vez que 
fomentar la participación de la sociedad 
en la planificación, diseño, propuesta y 
evaluación de las políticas públicas en el 
ámbito de las infraestructuras . El Consell 
está formado por 14 profesionales de 
diversos ámbitos, todos ellos de dilatada 
trayectoria y reconocido prestigio . Su 
creación fue impulsada por la Associació 
Catalana d’Empreses d’Enginyeria i 
Consultores Independents de Catalunya 
(ASINCA), la Cambra de Contractistes 
d’Obres de Catalunya (CCOC), Foment del 
Treball Nacional (FTN) y la Fundació Cercle 
d’Infraestructures (FCI).
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NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

Extremadura
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS  
DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÁCERES (FECONS)  

Jornada sobre la nueva Ley de contratos del sector público
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Firma del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas  
para la provincia de Valencia

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

Comunidad Valenciana

CECCOVA organiza una jornada para dar a conocer la nueva ley de 
contratos del sector público

FEDERACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN (FEVEC) 

La Federación Valenciana de Empresarios 
de la Construcción, FEVEC, junto con las 
federaciones de Alicante (FECIA) y Castellón 
(APECC) y FECOVAL han organizado una 
jornada para dar a conocer la ‘Nueva forma 
de licitar ante la nueva ley de contratos del 
sector público’ que entra en vigor el próximo 
9 de marzo.

Francisco Zamora, presidente de FEVEC, 
ha inaugurado esta jornada incidiendo en la 
necesidad de que ‘las empresas del sector de 
la construcción actualicen sus conocimientos 
a la hora de optar a las licitaciones que 
convoque la administración, teniendo en 
cuenta las novedades que presenta esta 
nueva norma’.   

Pedro Fernández Alén, Secretario General 
de la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC) ha sido el encargado 
de desgranar todas las particularidades que 
presenta esta nueva norma que él mismo ha 

definido como compleja y que ‘supone un 
cambio de forma radical en la manera de 
contratar por parte de la administración’ .

Más de 70 profesionales del sector de la 
construcción se han acercado hasta la 
sede de FEVEC para conocer los entresijos 
de una norma que incluye cláusulas 
sociales, laborales y medioambientales 
que adquieren más peso frente a las 

El viernes 2 de marzo, se firmó el Convenio 
Colectivo de la Construcción y Obras 
Públicas para la provincia de Valencia .

Con lo que se dan por concluidas las 
negociaciones a cargo de la Mesa 
Negociadora del Convenio Colectivo de 
la Construcción y Obras Públicas para la 
provincia de Valencia con vigencia desde 

el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2021, en consonancia con 
lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio 
General del Sector de la Construcción .

Su entrada en vigor será a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia (BOP) y con efecto 
retroactivo a 1 de enero de 2018 .

Para el periodo de vigencia del Convenio y, 
en función de las fiestas legales (nacionales, 
autonómicas y locales), queda establecida la 
jornada laboral en 1.736 horas anuales de 
trabajo efectivo .

En el Anexo I del texto de dicho Convenio, 
quedan actualizadas las retribuciones 
salariales y pluses para el año 2018 .





consideraciones habituales de mejor oferta 
económica .

Esta nueva ley también propone cambios en 
cuanto a las discutidas ‘bajas temerarias’, además 
de revisar a mejor el pago a subcontratistas, 
incorporar cuestiones como el ciclo de vida útil 
de la obra o la libertad de incluir innovaciones 
tecnológicas, sociales o medioambientales en el 
proyecto, entre otras cuestiones formales .
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En 2017, la licitación pública crece un 38% 
(8.309 M€) y la contratación pública, por su 
parte, un 32% (4.755 M€) con respecto al 
2016, aunque, en ambos casos, estas cifras 
representan la tercera parte del volumen 
de 2007 y continúan en niveles próximos a 
los mínimos históricos, según ha informado 
esta mañana SEOPAN, Asociación de 
Empresas Constructoras y Concesionarias 
de Infraestructuras . Además, la patronal 
ha añadido que la actividad concesional 
cae un -46% (239 M€) con respecto al año 
anterior –y un 97% en los últimos 10 años-
, lo que indica que nuestro país sigue lejos 
de recuperar un nivel de inversión pública 
aceptable que resuelva el importante 
déficit de más de 114.000 millones de € 
en infraestructuras prioritarias a realizar 
en el corto plazo con un elevado impacto 
social: ciclo integral del agua (12.014 
M€), medioambiente (6.522 M€), salud 
y educación (10.550 M€), movilidad y 
accesibilidad urbana (38.290 M€), movilidad 
y transporte interurbano (46.256 M€) e 
infraestructuras logísticas (699 M€). 

Según los datos presentados, al ritmo 
inversor actual se tardarían 136 años en 
realizar las infraestructuras necesarias en 
medioambiente, 40 años en resolver el déficit 
inversor acumulado en las infraestructuras 
de transporte y ciclo integral de agua y sería 
asimismo preciso duplicar la inversión actual 
en infraestructuras de equipamiento público 
(salud y educación) para recuperar en 4 años 
el déficit inversor acumulada en 2011/2016.

Las consecuencias de no resolver los déficits 
actuales son la pérdida de la competitividad, 

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
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La licitación y contratación pública continúan en mínimos históricos en 2017

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
DE ÁMBITO NACIONAL (SEOPAN) 

ya que se verán afectados los sectores 
clave que sustentan la recuperación 
económica -turismo y exportaciones- y se 
ampliará la brecha inversora con las cuatro 
mayores economías europeas, la reducción 
del bienestar social del ciudadano, con 
mayores costes externos de transporte 
(congestión, accidentes, emisiones…) y la 
pérdida de impulso económico debido a la 
menor actividad económica inducida, menor 
creación de empleo y menor retorno fiscal.

Sobre el primer impacto negativo, SEOPAN 
añade que, en 2016, con respecto a las 
mayores economías europeas, España ha 
invertido por habitante en infraestructuras 
de salud, de educación, de medioambiente 
y transporte un -30%, -71%, -62% y un 
-54%, respectivamente. Con este rimo 
inversor, nuestro país invertirá en el periodo 
2018/2019 un -63% menos que el resto de 
países referentes de la Unión Europea (UE).

Pero, según ha expuesto la Asociación, las 
prioridades de gasto social, la reducción de la 
deuda pública y el pago de sus intereses no 
permitirán en los próximos años atender las 
necesidades de inversión de infraestructuras 
con cargo a los presupuestos públicos, con lo 
que será necesario un modelo de financiación 
extrapresupuestaria para la realización 
de las infraestructuras que nuestro país 
necesita . En este sentido, SEOPAN ha 
resaltado la importancia de alcanzar un 
Pacto Nacional de Infraestructuras que 
fije las prioridades de inversión y defina 
un modelo global de financiación y 
gestión de carreteras de gran capacidad 
más eficiente, sostenible y solidario que 

resuelva la desigualdad territorial y modal 
del transporte y que esté armonizado con 
la UE, ya que, el resto de países basan su 
sostenibilidad en los usuarios de las vías 
y no en los contribuyentes . Este modelo 
implicaría un ahorro en el presupuesto 
público de 2.500M€ al año.

“Es imprescindible un pacto nacional entre las 
distintas fuerzas políticas para la aprobación 
de un plan general de infraestructuras a 
largo plazo que, bajo estrictos criterios de 
rentabilidad económico-social, establezca 
las prioridades y su financiación”, señala 
Julián Núñez, Presidente de SEOPAN .

Además, la Asociación ha resaltado 
la importancia de alcanzar un Pacto 
Nacional del Agua para poder resolver 
los déficits hídricos actuales, cumplir con 
los objetivos ambientales impuestos por 
Europa 2016/2021 y evitar las sanciones 
derivadas de su incumplimiento . En 
esta línea, la patronal ha destacado el 
incremento del presupuesto de inversión 
del Grupo Fomento para 2018, un 
+13,7% (7.765 M€) frente a la atonía 
inversora del Ministerio de Agricultura en 
infraestructuras hidráulicas (1.177 M€) 
que mantiene el presupuesto de 2017 
sin incremento . Los datos agregados de 
las empresas de SEOPAN, respecto a 
2016, muestran un ligero aumento de la 
actividad nacional del 0,3% (4.296 M€), 
principalmente motivado por la subida de 
la edificación residencial (+41%), ya que la 
actividad en obra civil ha seguido cayendo 
(-2%). Asimismo, el empleo directo 
disminuye un -7,2% (18.199 empleos).
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El Pacto del Agua

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSTRUCTORES 
INDEPENDIENTES (ANCI) 

Terminada ya, o al menos eso parece, 
la temporada de fuertes lluvias que nos 
ha afectado durante los últimos meses, 
con graves inundaciones y avenidas, y al 
tiempo con una importante efecto positivo 
sobre nuestros deprimidos embalses, 
parece oportuno formular algunas 
reflexiones derivadas de las fuertes 
corrientes de agua que hemos visto 
discurrir en nuestras televisiones caseras .

Desde el  año 2015 no habíamos 
contemplado nada semejante . Y es lo 
cierto que solo hace unos meses nuestros 
embalses estaban afectados gravemente 
pues sus capacidades de almacenamiento 
se hallaban fuertemente reducidas y en 
algunos casos prácticamente agotadas . A 
fecha 11 de marzo se situaban al 53,7% y 
hoy, 8 de abril, están al 65,3%. Las lluvias 
caídas en la zona noroeste y nordeste 
de España ha llenado dichos cauces, 
han anegado tierras y arrastrado casas, 
han causado algunos muertos, pero al 
tiempo han colmado embalses y pantanos 
contribuyendo a mantener unas reservas 
absolutamente necesarias . Reservas que 
hoy superan el 60% en casi todas las del 

Norte aunque Murcia y Valencia, con sus 
cuencas del Júcar y el Segura, se sitúan 
todavía por debajo del 30%.  

Pero en España la distribución del agua 
es irregular y pese a ello siempre hemos 
sostenido que el volumen de lluvias 
es suficiente para abastecer el país 
si las aguas se repartieran de modo 
equitativo y justo . Y así , al tiempo que 
las presas del nordeste y centro se han 
llenado, e incluso se han visto obligadas 
a desembalsar, seguimos manteniendo 
déficits importantes en muchas cuencas 
del sureste, como por ejemplo el Júcar y el 
Segura que, como es natural, claman y con 
razón por las aguas sobrantes . 

Hace muchos años el gobierno Aznar 
aprobó un Plan Hidrológico Nacional 
(PHN) con un trasvase del Ebro hacia esas 
zonas que era en el fondo un mini-trasva-
se -1050 hm3-, pero muy necesario y que 
se financiaba parcialmente con fondos eu-
ropeos . Y había práctico consenso sobre el 
mismo . Pero el gobierno Zapatero derogó 
aquel trasvase en sus primeras horas de 
vida y nunca llegó a realizarse . Detrás de 

aquella decisión no había un temor hi-
dráulico técnicamente razonable sino un 
pánico político de carácter territorial . Algo 
que las lluvias de las pasadas semanas de 
abril han demostrado ser absolutamente 
incierto . Y había una apuesta por las des-
aladoras que no era, no son, la solución 
porque si bien sus aguas son adecuadas al 
consumo urbano e industrial su alto coste 
las hace, en cambio, imposibles para el uso 
agrícola . Las desaladoras son enormes 
consumidoras de energía, eso encarece 
su costes, también los medioambientales 
pues son grandes emisoras en términos 
contaminantes . 

En tales semanas de abril, en tan solo 
10 días, el Ebro ha vertido al mar el 
equivalente a dos trasvases anuales del 
Tajo Segura . Vimos pasar por Tortosa 
casi 700 hm³ en esos 10 días. El Ebro 
bajó por Zaragoza con un caudal de 
2000 m³ por segundo, es decir 216 hm³ 
en un día . En 20 días echó tanta agua 
como la que consumen los hogares 
españoles en un año . Tanta agua como 
para llenar otro pantano de Mequinenza 
si lo hubiera encontrado en el camino . La 
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conclusión de tales hechos la expresó 
con total acierto Ángel Urbina, portavoz 
de la Federación de las Comunidades 
de Regantes: “en España tenemos agua 
pero no se puede gestionar por motivos 
políticos” . Sí, así es, pues si toda esa 
agua sobrante hubiera podido desviarse 
mediante un programa de interconexión 
de cuencas hacia el Júcar y el Segura en 
nada habría quedado afectado el sistema 
del Ebro y en todo habría quedado 
resuelto los suministros de agua para 
el sureste español . Y no olvidemos que 
ahí se concentra la zona hortofrutícola 
más importante de España medida en 
términos de empleo, participación en el 
PIB y en la PFA y en exportaciones. Lo 
ocurrido en esos días demuestra que no 
sería difícil ni extremadamente costoso 
construir los embalses y las conexiones 
necesarias para derivar agua en estas 
circunstancias, y repito “cuando se dan 
estas circunstancias” . Cuando el agua 
se pierde en el Mediterráneo, habría que 
saber derivarla antes hacia las zonas de 
Valencia, Alicante y Murcia . Un año más 
Aragón ha demostrado que se inunda de 
agua, agua que se pierde en el mar . 

Alguien nos ha tenido que recordar que 
ya en 1933 el socialista Indalecio Prieto, 
ministro de Obras Públicas, elaboró un 
ambicioso plan hidrológico para acabar 
con las situaciones de sequía y afirmó 
que “traidor a España el que se oponga 
al trasvase del Ebro” (1932). Y Joaquín 
Costa, mi admirado Costa, nos decía en 
1904 que “España será grande cuando las 
aguas que se pierden en el mar rieguen 
sus tierras” . Y hubiera clamado con ira 
frente a estas pérdidas de agua sin que 
se aprovechen en Aragón o en tierras 

vecinas . Algo que nos recordó con acierto 
60 años más tarde el ministro socialista 
José Borrell cuando planteó otro nuevo 
PHN en el que preveía un trasvase de 
1800 hm³ del Ebro al Segura frente a 
los 1050 que quedaron fijados en el 
derogado plan de Aznar y un programa 
de interconexión de cuencas . Y el propio 
Presidente de la Comunidad Valenciana, 
Ximo Puig, acaba de reivindicar con total 
acierto la necesidad del trasvase Tajo-
Segura, al que dice “no va a renunciar” . 
Con el agua no debe hacerse política, 
cierto . Pero sí hay que hacer una política 
del agua basada en un gran consenso 
nacional, un gran pacto, sobre el recurso . 

La España seca pide una solución y la pide 
con tanta más razón cuanta más agua se 
pierde en el mar sin que se haga nada 
para aprovecharla cuando se dan estas 
circunstancias . No se trata de trasvasar 
siempre y en todo momento sino cuando 
lo aconseja la política de desembalses y 
el saneamiento de cuencas hidrográficas. 
José Andújar, presidente de FECOREVA, 
nos viene advirtiendo desde hace mucho 
tiempo sobre el agua que se pierde y 
nos ha recordado en estos días que los 
pantanos del Ebro han estado tirando 
durante mes y medio 1600 m³ de agua por 
segundo sin que hayamos sido capaces de 
aprovecharla . La interconexión de cuencas, 
a la que tantas veces me referido y que 
tantas veces he defendido, debe plantearse 
ya y ejecutarse pronto . Y ello por razones 
de solidaridad. Quiera Dios que en el pacto 
del agua, el gran Pacto Nacional del Agua, 
esta política de interconexión de cuencas 
sea abordada y reflejada . Una política 
transversal y solidaria interterritorialmente, 
un programa a favor de todos . Debe ser 

un sistema igualitario y solidario . Ello 
exigirá fuertes inversiones en el sector y 
las necesita, tanto más cuanto que en los 
últimos presupuestos la relevancia de las 
inversiones en obras hidráulicas es bien 
escasa . Hacienda no se ha lucido en este 
capítulo tan necesario para el MAPAMA . 

Hoy existen ya muchos trasvases en 
España: Ter-Llobregat, Júcar-Turia, 
Guadiaro-Guadalete, Zadorra-Ebro-
Arratia, Tajo-Guadiana, Tajo-Segura . Y 
son eficientes y razonados. Y serán tanto 
más necesarios cuanto el cambio climático 
deteriore los recursos de las zonas del sur 
aproximando la pluviometría y clima del 
sur a las africanas . No olvidemos que el 
Centro Helmoholttz para la Investigación 
del Medioambiente de Alemana nos 
acaba de predecir que habrá más sequías 
en Europa y sobre todo en el Mediterráneo 
por causa del cambio climático . No quisiera 
pensar que, en ese contexto, por intereses 
territoriales -porque hay opiniones 
absurdas que piensan que el agua es de 
los territorios y no del conjunto nacional 
de todos los españoles- esta cuestión 
se evite y quede marginada . Porque 
si hay algo que en materia de aguas es 
necesario es precisamente avanzar en 
dicha interconexión entre cuencas . Salvo 
que esperemos a que el gran químico 
Omar Yaghi, de Berkeley, acabe con las 
sequías gracias a sus fórmulas eficientes 
capaces de crear agua potable en pleno 
desierto partiendo del aire y la luz solar… 
Pero parece que sólo será realizable en 
muchos años…

Jaime Lamo de Espinosa
Presidente de ANCI
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Por quinta ocasión, la Asociación Española 
de Demolición, Descontaminación, Corte y 
Perforación, AEDED, celebra esta jornada 
de encuentro para todos los profesionales 
de estos gremios .

El Foro sobre deconstrucción 2018 
tendrá lugar el 25 de septiembre, 
concretamente en el edificio CETA del 
Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas, CEDEX .

Este año, el foro contará con una 
s e r i e  d e  c o n f e re n c i a s  y  m e s a 
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Nueva edición del Foro sobre deconstrucción

AEDED coordina la elaboración de una Guía sobre el proyecto de demolición

FEDERACIÓN DE GREMIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

redonda, tocando temas relevantes 
y  e s p e c i a l i z a d o s  d e l  s e c t o r : 
descontaminación, demolición, corte, 
perforación y reciclaje, todo englobado 
en el objetivo común de caminar hacia 
la Economía Circular .

Este evento tiene, para las entidades 
organizadoras y colaboradoras, 
los  ob jet ivos  de informar  a  los 
asistentes sobre la actividad de estos 
gremios especializados, promover la 
colaboración y fomentar la interacción 
de los profesionales y empresas del 

sector, y dar a conocer al público la 
realidad y los principales retos de estos 
gremios especializados, entre otros .

Como en cada edición, este evento 
se dirige a técnicos y proyectistas 
relacionados con estos gremios 
e s p e c i a l i z a d o s ,  d i r e c t i v o s  d e 
empresas del sector, profesionales 
de diversos perfiles de los gremios 
organizadores y representantes 
de las Administraciones Públicas, 
relacionados con esta actividad (a nivel 
nacional, autonómico y local).

La Asociación española de demolición, 
descontaminación, corte y perforación, 
AEDED, se encargar de la coordinación de 
un Grupo de Trabajo que tiene por objetivo 
la publicación de este documento .

A través de diferentes reuniones, la 
asociación avanza en la guía, cuya 
publicación está prevista para septiembre 
y que estará disponible de forma online 
en el sitio web de AEDED .

El objetivo de la Guía sobre el proyecto 
de demol ic ión es que recoja los 
contenidos que debe tener el proyecto 
de demolición e incluir referencias a 
documentos, estudios, herramientas 
que puedan ser útiles en su elaboración, 
pero sin desarrollarlos en su totalidad .

De la misma forma, se espera que 
incluya los documentos y gestiones que 
deben acompañar a un proyecto para la 
obtención de una licencia de demolición .

Además de AEDED, hasta la fecha (abril 
de 2018), las siguientes entidades e 
instituciones han participado en las 
reuniones celebradas:

•  Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos de Minas y Grado en 
Minas y Energía, CIT MINAS

•  Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, CICCP Madrid

•  Colegio Superior de Colegios de 
Ingenieros de Minas, CSCIM

•  Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España, CSCAE

•  Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España, CGATE

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas e Ingenieros Civiles, CITOPIC

•  Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, 
CGCOITAE
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Novedades sobre encofrados y cimbras
Durante el último año natural, han sido 
numerosas las novedades en relación con 
los encofrados y cimbras .

Como participante activo de este mercado, 
la Asociación de fabricantes de encofrados 
y cimbras, AFECI, ha participado directa o 
indirectamente en la obtención de estos 
resultados novedosos .

Por un lado, y a través de una guía 
informativa, la asociación expone sus 
estándares de seguridad y calidad del 
encofrado, elaborados por ella misma 
y cuya finalidad es la de potenciar la 
seguridad y la calidad de dichos equipos y 
la de todos los servicios complementarios 
con el objetivo de disminuir la elevada 
siniestralidad sectorial .

De esta forma se cubren todos los aspectos 
que inciden de forma más directa y 
relevante sobre la seguridad y la calidad de 

los equipos y la de los servicios asociados 
al alquiler .

Cabe señalar que estos estándares técnicos 
de seguridad y calidad en las operaciones 
de los equipos de encofrados y cimbras de 
AFECI son de aplicación voluntaria para sus 
miembros .

Por otro lado,  una de las grandes 
novedades es la Norma UNE 180 201: 
Encofrados . Diseño general, requisitos de 
comportamiento y verificaciones, elaborada 
por el Comité Técnico de AENOR AEN/
CTN 180: Equipamientos para Trabajos 
Temporales en Obra; y que contó con la 
participación de AFECI .

Este documento establece los requisitos de 
comportamiento que deben satisfacer los 
encofrados para cumplir con su función y las 
especificaciones para el correcto diseño de 
los mismos, a fin de que dichos encofrados 

ofrezcan unas prestaciones 
funcionales que satisfagan los 
requisitos exigidos . 

La Norma incluye reglas para aplicar al 
diseño estructural de los encofrados, 
las especificaciones, reglas y principios, 
establecidos en otras Normas de carácter 
genera .

El cumplimiento de la Norma en lo referente 
al requisito de seguridad dota al encofrado 
de los elementos necesarios para la 
seguridad y salud de los trabajadores que 
instalen, utilicen y desinstalen el sistema de 
encofrado .
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La Asociación de alquiler de maquinarias 
y equipos, ASEAMAC, publicó una guía 
de ventajas del alquiler de maquinaria 
y equipos a finales de enero, la cual se 
puede consultar gratuitamente, de forma 





Las ventajas del alquiler de maquinaria en construcción

online, a través de la librería de su sitio 
web .

El objetivo de esta guía es proporcionar 
información general sobre el alquiler para 

La Asociación de reparación, refuerzo 
y protección del hormigón, ARPHO, 
organiza este evento para compartir 
experiencias, celebrar reuniones, asistir 
a debates y hacer nuevos contactos el 
20 de noviembre de 2018, en Madrid, 
concretamente en el edificio CETA del 
Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas, CEDEX .

Los objetivos del Foro ARPHO 2018 son 
informar y formar a los asistentes sobre 
las actividades de reparación, refuerzo 
y protección del hormigón, así como 
promover la colaboración y fomentar la 
interacción de las entidades y profesionales 
relacionados con estas actividades .

Además, ARPHO busca la consolidación 
de un marco de referencia para el debate 
y la colaboración de todo el sector, tanto 
entre empresas de diversos tipos, y 

empresas del sector de la construcción, 
entre otros, que estén interesadas en 
familiarizarse con el concepto de alquiler .

Esta guía se centra en cuestiones 
agrupadas en seis capítulos que describen 
en qué consiste el alquiler y qué debería 
considerarse a la hora de seleccionar una 
empresa de alquiler . También describe 
cómo las empresas de alquiler de equipos 
pueden ayudar a sus clientes a ahorrar 
dinero, a externalizar parte de su trabajo 
y responsabilidades, centrándose así 
en su actividad central, al tiempo que 
proporcionan una opción sostenible y 
sólida para la gestión de flotas.

Por último, y dado que el alquiler no es 
una cuestión de equipos solamente sino 
también de servicios, en la guía se incide 
en los servicios que las empresas de 
alquiler pueden suministrar más allá de la 
entrega de máquinas y/o equipos.

Foro ARPHO 2018: el encuentro anual sobre reparación, refuerzo y protección 
del hormigón

aportar oportunidades de hacer nuevos 
contactos profesionales .

Por último, pero no menos importante, 
la asociación quiere dar a conocer al 
público la realidad y los principales logros 
del gremio en materia de conservación y 
mejora de las estructuras de hormigón .

Con todo esto, el evento está dirigido a 
técnicos y proyectistas relacionados con 

las actividades de reparación, refuerzo 
y protección del hormigón; directivos de 
entidades propietarias o gestoras de industrias 
y/o grandes infraestructuras; directivos 
de empresas relacionadas (contratistas, 
proveedores, ingenierías…); profesionales 
de diversos perfiles de los sectores de 
construcción e industria; profesionales de 
otras entidades relacionadas con el sector 
y representantes de las Administraciones 
Públicas relacionados con esta actividad .
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El pasado día 19 de mayo de 2018, 
ANETVA oficialmente cumplió 25 años 
de existencia y con motivo de celebrar 
esta efeméride, la Asociación ha previsto, 
a lo largo del año, una serie de actos y 
eventos que tengan por objeto, además 
de celebrar el aniversario, dar más 
notoriedad a la actividad de los trabajos 
verticales .

Algunos de estos eventos ya se han 
llevado a cabo como la participación de 
ANETVA en la Feria Internacional de la 
Seguridad, SICUR . ANETVA ha estado 
presente en las 6 últimas ediciones y 
en esta última, el cambio con respecto 
a las anteriores ha sido significativo, ya 

que no solo se ha hecho evidente en la 
configuración del stand, sino también en 
el número de visitas que se han recibido 
y en el volumen de información facilitada 
a través de diferentes medios, así como 
también en la repercusión que seguro va 
a tener de cara al futuro .

La decisión de apostar por no utilizar una 
configuración de stand convencional, sin 
duda ha sido un factor determinante para 
conseguir el éxito que se tuvo a nivel de 
visitas . La instalación de una estructura 
de seis metros de altura, totalmente 
forrada, y sobre la cual se realizaron 
demostraciones prácticas de técnicas 
de progresión en trabajos verticales, 

supuso un atractivo indiscutible para que 
los visitantes se acercarán al stand no 
solo a verlas, sino también a preguntar, 
interesarse, coger información, etc .

Conjuntamente con las demostraciones 
prácticas sobre técnicas de trabajos 
verticales, la posibilidad que tenían los 
visitantes de probar un simulador de 
realidad virtual sobre caídas en altura, 
contribuyó a que se consiguiera el 
resultado tan positivo que se ha obtenido . 

Estas actividades no se hubieran podido 
llevar a cabo, sino fuera por el esfuerzo 
de varias personas, a la cuales desde 
aquí se les quiere dar las gracias . En 
particular a los trabajadores de las 
empresas Trexa, S .L . y Abrake, S .L ., de 
Madrid, sin cuya ayuda y colaboración 
hubiera sido imposible llevar a cabo el 
montaje de la estructura, el transporte 
de los materiales, y lo que también es 
sumamente importante, el desmontaje . 
Además es necesario agradecer la 
participación y colaboración de la Mutua 
Asepeyo, al poner a disposición de 
los visitantes la posibilidad de probar 
un simulador de realidad vir tual, y 
en particular de los que estuvieron 
presentes durante la Feria . A todos, ellos 
gracias .

Sin lugar a dudas, la participación en 
esta edición de SICUR, para ANETVA 
va a suponer un antes y un después en 
cuanto a notoriedad y presencia en todos 
los sentidos, y lo que es más importante 

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
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25 Aniversario de ANETVA

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE 
TRABAJOS VERTICALES (ANETVA) 
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el reconocimiento que cada día es más 
evidente, respecto de la actividad de 
los trabajos verticales, y también para 
los trabajos en altura, pues como se 
puede comprobar en esta edición de la 
feria, una buena parte de las novedades 
más interesantes, estaba relacionada 
con las medidas preventivas y equipos 
de protección que se deben observar 
y utilizar para evitar los riesgos que se 
generan al trabajar en altura . 

Como se indicaba al principio, durante 
este año 2018, ANETVA dentro de la 
planificación de celebraciones para 
este tan especial 25 aniversario, cabe 
destacar el acto de reconocimiento a 
aquellas personas que participaron 
en la creación y constitución de la 
asociación, así como a los asociados 
que llevan más de 20 años como tales, 
y a los socios honoríficos que lo son por 
haber sido con su esfuerzo y trabajo 
un parte importante de la historia de la 
asociación . Este acto, que coincidió con 
la celebración de la Asamblea General 
que tuvo lugar el pasado día 1 de junio en 
el Hotel Eurostars Madrid Tower, estuvo 
cargado de gran emoción y sentimiento 
mientras se les hacía entrega detalle 
conmemorativo . Una vez finalizado 
todos los asistentes disfrutaron de una 
comida de celebración con todos los 
asociados presentes . 

Otro de los eventos que se realizarán 
en este año, es la celebración de un 
seminario técnico sobre trabajos 
verticales, que está previsto tenga lugar 
en el mes de octubre . Este seminario 

estará dividido en diversos actos . Uno 
enfocado a sesiones prácticas, con 
demostraciones de diferentes técnicas 
de trabajos verticales, con la posibilidad 
de que los participantes puedan realizar 
prácticas . Otro compuesto de una serie de 
conferencias sobre temas de interés para 
los profesionales y empresas que realizan 
trabajos verticales, destacando entre ellas 
las que se espera impartan representantes 
de asociaciones internacionales tanto de 
las que conforman ECRA, como de otras, 
pero también las que se espera puedan 
dar representantes de empresas clientes 
de esta actividad, los trabajos verticales, 
así como las de los representantes de 
empresas que fabrican y suministran 
equipos, materiales, etc ., y las que puedan 
dar representantes de la Administración, 
con lo que también se quiere contar .

ANETVA ha cumplido 25 años en 
los cuales ha habido mucho trabajo y 
esfuerzo por parte de todos, sobre todo 

para conseguir que se reconozca a los 
trabajos verticales como una actividad 
segura y eficaz para realizar trabajos 
en altura, para reinventarse a la hora de 
seguir prestando el mejor servicio posible 
a sus asociados, para continuar en la 
meta de profesionalizar esta actividad 
tanto en el plano de las empresas como 
en el de los profesionales que la realizan 
todos los días . 

Han pasado 25 años, y haciendo una 
valoración, hoy en el presente, se puede 
decir que ANETVA es una asociación 
empresarial consolidada y reconocida 
tanto en España como en otros países . 
Como deseo de cumpleaños ANETVA 
quiere que el futuro sea mejor en muchos 
aspectos, pero en particular para las 
empresas y profesionales que trabajan 
en trabajos verticales . 

Gracias
ANETVA
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•  El Congreso Anual reunirá a más de 
800 profesionales

•  APC España celebrará durante el 
Congreso su 50º Aniversario

El próximo 28 de junio la Asociación de 
Promotores Constructores de España 
celebrará su Congreso Anual bajo el 
título Inmobiliario: un sector de infinitas 
oportunidades . En esta ocasión la cita 
reunirá a más de 800 profesionales 
para debatir sobre los temas que más 
preocupan al sector y que más impacto 
tendrán en su futuro .

“Este Congreso viene a reafirmar que 
nos encontramos ante un sector unido” 
afirma Juan Antonio Gómez-Pintado, 
presidente de APC España .

El Congreso abordará en esta ocasión 
las principales dificultades del sector 
residencial, tales como la falta de mano 
de obra, la excesiva fiscalidad y el acceso 
a la primera vivienda . La mesa contará con 
representantes de promotoras nacionales 
e internacionales que tratarán de aportar 
su visión a cada uno de las problemáticas 
que encuentra el promotor residencial .

La financiación y la seguridad jurídica serán 
dos de los temas que también se abordarán 
en las mesas debate como claves del 
futuro del sector . “Para el inmobiliario es 
fundamental contar con una financiación 
más allá de la bancaria . Durante estos 
años hemos visto la llegada de fondos 

pero existen otras fórmulas que pueden 
posibilitar que el sector siga creciendo 
hasta alcanzar una velocidad de crucero 
que satisfaga la demanda real de vivienda 
nueva” afirma Juan Antonio Gómez-
Pintado, presidente de APC España .

El Congreso de APC España cuenta 
con Asefa Seguros y Tinsa como 
patrocinadores plata, y con Schindler, 
Porcelanosa Grupo, CBRE y Prinex 
como patrocinador bronce, entre otros . 
Los profesionales interesados en asistir 

pueden consultar el programa y las 
inscripciones en www .apcecongreso .es  

50 AÑOS MIRANDO AL FUTURO

La Asociación de Promotores Constructores 
de España celebra este año su 50º 
Aniversario y lo hará con una cena de 
Gala la noche del Congreso Anual . “Para 
la asociación su principal objetivo ha 
sido hacer del inmobiliario un sector 
fuerte y comprometido, por ello en la 
celebración del Aniversario de APC España 
queremos rendir un homenaje a aquellos 
profesionales, empresas, administraciones 
y asociaciones que han contribuido con 
esta causa” afirma el presidente de la 
patronal nacional, Juan Antonio Gómez-
Pintado .

En su Aniversario, la patronal ha elegido 
como lema “50 años mirando al futuro” 
para hacer alusión a esa madurez que 
mira hacia adelante con una mirada 
joven e ilusionante .

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
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El inmobiliario se reúne en torno al Congreso de APC España para debatir 
sobre su futuro

 ASOCIACIÓN DE PROMOTORES 
CONSTRUCTORES DE ESPAÑA (APCE)



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NOTICIas dE lOs asOCIadOs 



059

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sITuaCIÓN dEl sECTOR

SITUACIÓN DEL SECTOR
DATOS NACIONALES

CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL DE ESPAÑA (VARIACIÓN TRIMESTRAL)

2016 2017

I II III IV I II III IV

PRODUCTO INTERIOR BRUTO p.m. 0,3 1,0 0,9 1,1 0,5 1,3 0,9 1,4

VABpb Construcción 0,6 1,2 1,2 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2

FBCF. Construcción 1,5 1,9 -0,2 2,0 3,9 1,2 1,3 2,1

FBCF. Construcción. Viviendas 4,9 1,0 0,6 2,8 6,0 2,6 2,4 4,1

FBCF. Construcción. Otros edificios y 
construcciones -1,3 2,7 -0,8 1,2 2,0 0,0 0,2 0,2

Fuente: INE. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL DE ESPAÑA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
p .m . 1.075.147 1 .055 .158 1.031.272 1.041.160 1.075.639 1 .118 .522 1.163.662

VABpb Construcción 74.177 60.779 52.452 51.369 54.554 57.005 60.704

% VAB Con. Sobre PIB 6,90% 5,76% 5,09% 4,93% 5,07% 5,10% 5,22%

FBCF. Construcción 134.580 118.177 105.770 104.843 106.363 111.711 120.789

FBCF. Construcción. Viviendas 61.385 52.291 46.528 45.690 47.850 52 .001 59.019

FBCF. Construcción. Otros 
edificios y construcciones 73.195 65 .886 59.242 59.153 58.513 59.710 61.770

% FBCF Construcción sobre PIB 12,52% 11,20% 10,26% 10,07% 9,89% 9,99% 10,38%

% FBCF Construcción viv sobre 
PIB 5,71% 4,96% 4,51% 4,39% 4,45% 4,65% 5,07%

% FBCF Construcción otras 
sobre PIB 6,81% 6,24% 5,74% 5,68% 5,44% 5,34% 5,31%

Millones de Euros
Fuente: INE. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario
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AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Construcción . Régimen General 845.509 679.907 617.321 637.042 668.084 699.594 734.482

Construcción Régimen Autónomos 396.111 363.504 350.797 355.764 361.717 362.711 364.472

Construcción . Total 1.241.619 1.043.411 968.117 992.805 1.029.801 1.062.304 1.098.954

Fuente: SPEE

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

CNAE 09 Número empresas % respecto al total

41 Construcción de edificios 216.987 53,85%

411 Promoción inmobiliaria 67.812 16,83%

412 Construcción de edificios 149.175 37,02%

42 Ingeniería civil 12.991 3,22%

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 1 .180 0,29%

422 Construcción de redes 1.192 0,30%

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 10.619 2,64%

43 Actividades de construcción especializada 172.945 42,92%

431 Demolición y preparación de terrenos 9.933 2,47%

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 
construcción 80.847 20,07%

433 Acabado de edificios 68.495 17,00%

439 Otras actividades de construcción especializada 13.670 3,39%

Total 402.923 100,00%

Fuente: INE. Datos a 1 de enero de 2017

VISADOS Y CERTIFICACIONES COLEGIO DE APAREJADORES

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Viviendas a construir . Total 109.879 69.656 58.751 58.776 76.542 92.135 109.047

Viviendas obra nueva 78.286 44.162 34.288 34.873 49.695 64.038 80.786

Viviendas ampliación y reforma 31.593 25.494 24.463 23.903 26.847 28.097 28 .261

Viviendas terminadas   167.914    119.980   64.817    46.830   45.152     40.119  54.610

Fuente: Ministerio de Fomento
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CONSUMO APARENTE DE CEMENTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Miles de toneladas 20.253 13.489 10.770 10.813  11.492   11.140  7.942 *

*Sólo hasta agosto
Fuente: Ministerio de Fomento

LICITACIÓN

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Edificación 4.232.573 2.194.043 2.173.563 3.284.394 2.970.083 3.240.745 4.579.410

Ingeniería civil 9.522.019 5.247.370 6.998.406 9.700.612 6.206.419 6.004.928 8.267.876

Adm. Central 6.495.625 2.717.741 4.006.534 6.212.069 4.072.128 3.148.682 3.849.875

Adm. Autonómica 3.570.892 2.198.412 2.469.278 2.738.675 2.541.178 2.842.833 3.911.484

Adm. Locales 3.688.075 2 .525 .261 2.696.157 4.034.260 2.563.196 3.254.158 5.085.927

TOTAL 13.754.593  7.441.413    9.171.969 12.985.006   9.176.502 9.245.673 12.847.286

Fuente: Seopan
Miles de Euros

ADJUDICACIONES DEL GRUPO FOMENTO

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 2.298.240 907.613 1.885.796 1.710.377 1.321.391 1 .152 .680

Ministerio 150.946 129.389 396.847 387.335 84.051 237.084

Entidades públicas estatales 
(TOTAL) 2.147.294 778.223 1.488.949 1.323.042 1.237.340 915.596

AENA 37.772 47.451 65.456 136.469 300.834 313.136

FEVE 20.702 - - - - -

ADIF 1.860.744 515.093 1.083.288 885.456 398.983 171.379

Puertos 211.418 212.678 296.022 256.911 272.290 374.351

RENFE Operadora 14.766 3.001 32.815 42.174 33.335 20.336

SEIIT 1.893 - 11.368 2.031 231.856 33.644

Resto de empresas - - - - 43 2.750
 
Miles de Euros
Fuente: Ministerio de Fomento
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ÍNDICE DE PRECIOS Y MATERIALES

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Áridos 101,00 101,14 103,54 104,64 103,86 101,40 101,71

Cemento 100,54 103,47 104,21 100,79 102,07 102,10 100,25

Cal 102,07 103,97 104,43 104,83 106,24 105,21 104,42

Hormigón 99,29 99,79 99,79 100,88 101,21 100,31 100,25

Mortero 98,53 95,50 94,14 93,60 91,81 91,52 92,72

Cerámica 99,67 99,09 98,82 99,08 99,55 99,64 99,43

Prefabricados 100,37 99,98 98,98 99,87 100,42 100,63 100,88

Yeso 102,07 103,97 104,43 104,83 106,24 105,21 104,42

Derivados del yeso 102,67 97,89 93,77 99,18 100,12 101,77 102,68

Acero 115,84 111,59 103,72 100,04 94,19 93,79 111,43

Madera 101,83 103,19 103,88 104,51 105,57 106,74 107,42

Sintéticos 107,19 109,06 111,46 111,56 111,66 111,11 111,62

Asfálticos 105,15 113,34 113,14 112,56 106,85 103,30 107,94

Caucho 108,31 112,97 113,73 113,05 112,48 112,14 112,99

Vidrio plano 113,21 101,31 105,67 107,10 106,48 111,36 114,17

Vidrio hueco 104,60 105,98 107,49 106,61 106,17 105,19 104,12

Carpintería de madera 101,83 103,19 103,88 104,51 105,57 106,74 107,42

Carpinterías metálicas 101,21 103,27 104,56 104,73 104,92 103,83 106,32

Herrajes 100,87 103,40 104,07 105,07 106,72 107,16 108,14

Válvulas y grifería 103,84 104,48 104,87 107,19 108,53 107,65 108,02

Radiadores y calderas 101,73 103,81 107,07 109,90 110,47 110,16 112,11

Clilmatización y ventilación 101,20 101,59 104,00 104,97 105,27 106,54 107,69

Eletrodomésticos eléctricos 100,51 100,60 99,43 100,63 99,00 99,94 96,87

Electrodomésticos no eléctricos 103,37 105,57 103,23 98,29 96,08 96,58 96,70

Aparellaje eléctrico 101,27 103,63 104,51 104,64 104,16 103,63 104,71

Cables eléctricos 118,89 125,85 128,71 128,94 130,08 127,60 130,78

Fibra de vidrio 105,15 113,34 113,14 112,56 106,85 103,30 107,94

Fibra óptica 118,89 125,85 128,71 128,94 130,08 127,60 130,78

Aparatos de alumbrado 102,64 102,29 106,19 106,85 108,62 109,78 111,69

Extintores mangueras 99,93 100,70 101,25 101,84 100,94 101,05 100,87

Detectores, alarmas 99,85 100,60 92,63 86,19 87,58 81,11 79,99

Porteros, antenas, megafonía 97,89 99,91 103,27 103,16 103,65 106,06 105,45

Ascensores 100,44 100,70 101,14 100,72 101,11 101,18 100,69

Electrónica 98,65 96,35 91,58 87,87 86,86 87,00 86,91

Explosivos 100,62 101,66 102,94 106,52 108,65 109,91 105,14

Pinturas, barnices y masilla 104,29 110,30 110,89 109,66 107,50 107,08 108,40

Baldosas de cerámica 99,67 99,09 98,82 99,08 99,55 99,64 99,43

Piedra ornamental 101,79 101,59 101,53 100,20 101,41 102,99 103,15

Mobiliario de cocina y baño 100,92 101,97 102,77 103,41 103,97 105,03 105,93

Tubos de cobre 114,63 111,53 107,44 100,67 97,13 86,41 103,45

Tubos de plástico 107,19 109,06 111,46 111,56 111,66 111,11 111,62

Tubos de fibrocemento 100,37 99,98 98,98 99,87 100,42 100,63 100,88

Sanitarios de cerámica 97,38 99,25 101,41 102,92 104,87 106,08 107,62

Fuente: Ministerio de Fomento  BASE 100=ENERO 2010



063

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sITuaCIÓN dEl sECTOR

INFORMACIÓN
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 155.213.496 149.515.045

VAB Construcción 9.095.110 8.524.005

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 120.935 104.142

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 30.194 30.341

411 Promoción inmobiliaria 11.614 11.759

412 Construcción de edificios 18 .580 18 .582

42 Ingeniería civil 1.894 1.945

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 150 147

422 Construcción de redes 166 140

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 1.578 1 .658

43 Actividades de construcción especializada 20.772 19.829

431 Demolición y preparación de terrenos 1 .855 1.832

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 
obras de construcción

10.034 9.931

433 Acabado de edificios 7.174 6.571

439 Otras actividades de construcción especializada 1.709 1.495

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 15.630 10 .228

Ampliación/Reforma 3.603 3.517

Viviendas terminadas 10.412 6.540

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 361.432 246.573

Adm . Autnónomica 438.528 236.518

Adm . Locales 555.597 399.979

Edificación 492.700 348.238

Ingeniería Civil 862.857 534.831

Total 1.355.557 883.069
 



064

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<sITuaCIÓN dEl sECTOR

ARAGÓN

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 36.054.238 34.368.134

VAB Construcción 1.989.676 1.879.199

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 21 .581 19.945

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 6.731 7.032

411 Promoción inmobiliaria 1.624 1.716

412 Construcción de edificios 5.107 5.316

42 Ingeniería civil 119 122

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 30 30

422 Construcción de redes 22 22

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 67 70

43 Actividades de construcción especializada 5.325 5 .268

431 Demolición y preparación de terrenos 468 453

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción

2.495 2 .525

433 Acabado de edificios 1.951 1.955

439 Otras actividades de construcción especializada 411 335

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 2.567 1.932

Ampliación/Reforma 890 887

Viviendas terminadas 1.926 1.695

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 411.297 167.960

Adm . Autnónomica 127.675 153.033

Adm . Locales 187.277 69.097

Edificación 145.212 147.000

Ingeniería Civil 581.036 243.090

Total 726.249 390.090



065

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sITuaCIÓN dEl sECTOR

ASTURIAS

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 22.708.362 21.628.087

VAB Construcción 1.403.504 1.327.557

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 15.676 14.994

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 4.711 4.775

411 Promoción inmobiliaria 805 842

412 Construcción de edificios 3.906 3.933

42 Ingeniería civil 230 233

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 37 36

422 Construcción de redes 16 15

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 177 182

43 Actividades de construcción especializada 3.522 3.442

431 Demolición y preparación de terrenos 226 222

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 
obras de construcción

1.394 1.394

433 Acabado de edificios 1.634 1 .601

439 Otras actividades de construcción especializada 268 225

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 1.278 988

Ampliación/Reforma 2.906 3.300

Viviendas terminadas 1.017 1.224

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 35.463 106.344

Adm . Autnónomica 96.971 76.096

Adm . Locales 58.536 62.441

Edificación 50.853 48.796

Ingeniería Civil 140.117 196.085

Total 190.969 244.881



066

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<sITuaCIÓN dEl sECTOR

BALEARES

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 29.910.829 28.650.954

VAB Construcción 1.693.148 1.579.157

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 35.654 31.541

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 9.515 9.350

411 Promoción inmobiliaria 2.935 2.887

412 Construcción de edificios 6 .580 6.463

42 Ingeniería civil 263 259

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 22 21

422 Construcción de redes 21 15

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 220 223

43 Actividades de construcción especializada 5 .681 5.380

431 Demolición y preparación de terrenos 252 250

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 
obras de construcción

2.889 2.844

433 Acabado de edificios 2 .222 2.045

439 Otras actividades de construcción especializada 318 241

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 2 .228 1.576

Ampliación/Reforma 1.089 984

Viviendas terminadas 1 .552 877

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 110.336 164.157

Adm . Autnónomica 45.216 80.649

Adm . Locales 208.298 129.058

Edificación 137.323 94.288

Ingeniería Civil 226 .526 279.575

Total 363.850 373.863



067

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sITuaCIÓN dEl sECTOR

CANARIAS

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 44.206.388 42.459.601

VAB Construcción 2.165.916 1.966.480

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 36.861 31.618

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 9.043 8.988

411 Promoción inmobiliaria 2.478 2.499

412 Construcción de edificios 6 .565 6.489

42 Ingeniería civil 562 549

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 52 51

422 Construcción de redes 41 26

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 469 472

43 Actividades de construcción especializada 5.503 5 .052

431 Demolición y preparación de terrenos 297 287

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 
obras de construcción

2.677 2.569

433 Acabado de edificios 2.053 1 .861

439 Otras actividades de construcción especializada 476 335

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 2.327 1 .580

Ampliación/Reforma 508 531

Viviendas terminadas 1.923 954

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 134.002 197.787

Adm . Autnónomica 94.448 53.159

Adm . Locales 354.090 228.985

Edificación 250.780 198.879

Ingeniería Civil 331.759 281 .052

Total 582.539 479.931



068

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<sITuaCIÓN dEl sECTOR

CANTABRIA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 13.082.727 12.542.821

VAB Construcción 810.196 794.605

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 9.019 8 .588

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 3.025 3.064

411 Promoción inmobiliaria 611 640

412 Construcción de edificios 2.414 2.424

42 Ingeniería civil 132 142

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 11 13

422 Construcción de redes 13 7

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 108 122

43 Actividades de construcción especializada 2.339 2 .218

431 Demolición y preparación de terrenos 135 125

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción

993 984

433 Acabado de edificios 976 927

439 Otras actividades de construcción especializada 235 182

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 492 483

Ampliación/Reforma 781 662

Viviendas terminadas 259 263

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 247.976 17.808

Adm . Autnónomica 75.882 40.145

Adm . Locales 45.684 42.628

Edificación 47.058 24.267

Ingeniería Civil 322.483 76.313

Total 369.541 100 .580



069

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sITuaCIÓN dEl sECTOR

CASTILLA - LA MANCHA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 40.046.056 38.505.149

VAB Construcción 2.491.159 2.396.443

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 33.123 29.853

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 9.892 10.294

411 Promoción inmobiliaria 1.949 2.113

412 Construcción de edificios 7.943 8 .181

42 Ingeniería civil 366 373

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 48 42

422 Construcción de redes 50 41

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 268 290

43 Actividades de construcción especializada 8.613 8.461

431 Demolición y preparación de terrenos 590 584

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción

3.946 3.960

433 Acabado de edificios 3.476 3.357

439 Otras actividades de construcción especializada 601 560

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 2.949 2 .851

Ampliación/Reforma 797 749

Viviendas terminadas 2.427 2.358

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 122.696 92.570

Adm . Autnónomica 68.922 22 .160

Adm . Locales 71.808 58.900

Edificación 74.556 45.334

Ingeniería Civil 188.870 128.296

Total 263.425 173.630



070

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<sITuaCIÓN dEl sECTOR

CASTILLA Y LEÓN

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 57.094.304 55.533.033

VAB Construcción 3.247.461 3.060.286

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 36.425 34.217

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 13.558 13.954

411 Promoción inmobiliaria 2.274 2.433

412 Construcción de edificios 11.284 11 .521

42 Ingeniería civil 588 582

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 76 65

422 Construcción de redes 52 29

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 460 488

43 Actividades de construcción especializada 9.411 9.409

431 Demolición y preparación de terrenos 675 716

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción

4.152 4.220

433 Acabado de edificios 3.898 3.848

439 Otras actividades de construcción especializada 686 625

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 3.631 2 .881

Ampliación/Reforma 1.324 1 .186

Viviendas terminadas 3.039 2.717

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Edificación 299.622 214.661

Adm . Central 366.894 284.547

Adm . Autnónomica 255 .586 189.446

Adm . Locales 266.290 178.489

Edificación 655.813 510 .165

Ingeniería Civil 922.103 688.654



071

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sITuaCIÓN dEl sECTOR

CATALUÑA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 223.139.221 213.765.571

VAB Construcción 10.016.097 9.284.446

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 126.535 126.535

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 38.518 39.619

411 Promoción inmobiliaria 13.122 13.656

412 Construcción de edificios 25.396 25.963

42 Ingeniería civil 1.690 1 .686

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 114 109

422 Construcción de redes 163 76

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 1.413 1 .501

43 Actividades de construcción especializada 32.554 32.025

431 Demolición y preparación de terrenos 1.503 1.534

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción

15 .826 16.003

433 Acabado de edificios 12.955 12.595

439 Otras actividades de construcción especializada 2.270 1.893

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 10.091 7.489

Ampliación/Reforma 6.587 6.985

Viviendas terminadas 7.133 2.987

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 316.121 401.633

Adm . Autonómica 453.208 360.641

Adm . Locales 1.313.795 682 .828

Edificación 917.374 611.362

Ingeniería Civil 1.165.750 833.739

Total 2.083.124 1.445.101



072

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<sITuaCIÓN dEl sECTOR

COMUNIDAD VALENCIANA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 108.781.495 104.631.636

VAB Construcción 6.651.896 6.058.440

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 74.727 64.769

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 23.191 23.914

411 Promoción inmobiliaria 8.037 8.442

412 Construcción de edificios 15.154 15.472

42 Ingeniería civil 1.071 1.098

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 78 63

422 Construcción de redes 104 49

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 889 986

43 Actividades de construcción especializada 17.228 16 .660

431 Demolición y preparación de terrenos 903 920

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 
obras de construcción

8 .680 8.640

433 Acabado de edificios 6.483 6 .168

439 Otras actividades de construcción especializada 1 .162 932

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 8.735 6.859

Ampliación/Reforma 3.631 3.178

Viviendas terminadas 6.339 5.308

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 203.258 234.989

Adm . Autnónomica 369.262 206 .226

Adm . Locales 255 .220 160.448

Edificación 236.451 167.123

Ingeniería Civil 591.289 434.539

Total 827.740 601.663
 



073

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sITuaCIÓN dEl sECTOR

EXTREMADURA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 18.519.886 17.902.226

VAB Construcción 1.237.962 1.221.475

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 14.385 13.488

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 4.438 4.547

411 Promoción inmobiliaria 620 645

412 Construcción de edificios 3.818 3.902

42 Ingeniería civil 431 437

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 43 39

422 Construcción de redes 26 14

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 362 384

43 Actividades de construcción especializada 3.432 3.411

431 Demolición y preparación de terrenos 349 355

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 
obras de construcción 1.642 1.644

433 Acabado de edificios 1.195 1.172

439 Otras actividades de construcción especializada 246 240

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 1 .211 1.446

Ampliación/Reforma 1.124 1.141

Viviendas terminadas 1.176 848

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 75.773 92.418

Adm . Autnónomica 150.832 61 .580

Adm . Locales 53.296 27.855

Edificación 64.696 31.662

Ingeniería Civil 215 .205 150.192

Total 279.902 181.854
 



074

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<sITuaCIÓN dEl sECTOR

GALICIA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 18.519.886 17.902.226

VAB Construcción 3.760.535 3.669.604

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 46.834 44.248
EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 16 .051 16.527

411 Promoción inmobiliaria 4.252 4.531

412 Construcción de edificios 11.799 11.996

42 Ingeniería civil 786 795

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 102 95

422 Construcción de redes 71 63

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 613 637

43 Actividades de construcción especializada 12.712 12.455

431 Demolición y preparación de terrenos 844 844

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción

5.284 5.269

433 Acabado de edificios 5 .580 5.430

439 Otras actividades de construcción especializada 1.004 912

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 2.373 2.059

Ampliación/Reforma 1.263 1.269

Viviendas terminadas 1.387 980

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 212.003 512.671

Adm . Autnónomica 212.326 181 .666

Adm . Locales 201 .118 187.081

Edificación 210.136 168.646

Ingeniería Civil 415.311 712.771

Total 625.447 881.417



075

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sITuaCIÓN dEl sECTOR

MADRID

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 219.975.655 211 .528 .151

VAB Construcción 9.039.300 8.365.431

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 130.522 119.608

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 31.226 32.286

411 Promoción inmobiliaria 11.892 12.249

412 Construcción de edificios 19.334 20.037

42 Ingeniería civil 3.770 3.939

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 214 221

422 Construcción de redes 226 140

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 3.330 3.578

43 Actividades de construcción especializada 22.986 22.645

431 Demolición y preparación de terrenos 827 832

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción

11 .520 11 .808

433 Acabado de edificios 8.695 8.523

439 Otras actividades de construcción especializada 1.944 1.482

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 19.166 16 .561

Ampliación/Reforma 1.577 1 .612

Viviendas terminadas 10.975 9.672

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 404.507 292.046

Adm . Autnónomica 829.300 740.102

Adm . Locales 679.889 405.610

Edificación 1.039.913 645.134

Ingeniería Civil 873.783 792.624

Total 1.913.695 1.437.758



076

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<sITuaCIÓN dEl sECTOR

MURCIA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 30.343.856 29.171.155

VAB Construcción 1.692.275 1.601.124

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 22.404 19.598

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 6.887 7.029

411 Promoción inmobiliaria 2.607 2.720

412 Construcción de edificios 4.280 4.309

42 Ingeniería civil 382 361

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 40 38

422 Construcción de redes 38 21

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 304 302

43 Actividades de construcción especializada 5.027 4.916

431 Demolición y preparación de terrenos 399 405

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 
obras de construcción 2.406 2.398

433 Acabado de edificios 1.813 1.723

439 Otras actividades de construcción especializada 409 390

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 1.183 1.064

Ampliación/Reforma 1 .050 894

Viviendas terminadas 641 1.067

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 137.130 31.832

Adm . Autnónomica 105.517 68.997

Adm . Locales 66 .560 69.529

Edificación 77.602 56.627

Ingeniería Civil 231.605 113.731

Total 309.207 170.358



077

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sITuaCIÓN dEl sECTOR

NAVARRA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 30.343.856 29.171.155

VAB Construcción 1.692.275 1.601.124

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 8.911 8.406

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 2.904 2.955

411 Promoción inmobiliaria 604 629

412 Construcción de edificios 2.300 2.326

42 Ingeniería civil 214 207

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 21 25

422 Construcción de redes 21 11

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 172 171

43 Actividades de construcción especializada 3.027 3.057

431 Demolición y preparación de terrenos 139 137

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 
obras de construcción 1.404 1.452

433 Acabado de edificios 1 .282 1 .280

439 Otras actividades de construcción especializada 202 188

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 1.329 1.399

Ampliación/Reforma 350 285

Viviendas terminadas 892 815

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 93.332 2.948

Adm . Autnónomica 102 .650 39.120

Adm . Locales 52 .581 33.474

Edificación 88 .505 33.565

Ingeniería Civil 160.057 41.977

Total 248.562 75.542
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PAÍS VASCO

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 71.742.796 68.817.210

VAB Construcción 3.853.753 3.785.660

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 32.271 31.137

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 5 .158 5 .818

411 Promoción inmobiliaria 1.735 1.970

412 Construcción de edificios 3.423 3.848

42 Ingeniería civil 381 482

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 130 155

422 Construcción de redes 154 220

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 97 107

43 Actividades de construcción especializada 13.291 15 .102

431 Demolición y preparación de terrenos 387 482

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción 4.791 5.461

433 Acabado de edificios 6.487 7.454

439 Otras actividades de construcción especializada 1 .626 1.705

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 5.172 4.083

Ampliación/Reforma 603 722

Viviendas terminadas 3.149 1.641

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 575.060 187.268

Adm . Autnónomica 363.258 252.031

Adm . Locales 691.752 500 .008

Edificación 407.659 315.834

Ingeniería Civil 1.222.411 623.474

Total 1.630.071 939.308
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LA RIOJA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 8.136.621 7.915.107

VAB Construcción 442.844 428.522

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 4.670 4.305

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 1.557 1.624

411 Promoción inmobiliaria 521 574

412 Construcción de edificios 1.036 1 .050

42 Ingeniería civil 94 102

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 9 9

422 Construcción de redes 6 6

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 79 87

43 Actividades de construcción especializada 1 .282 1.292

431 Demolición y preparación de terrenos 72 74

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción 603 638

433 Acabado de edificios 546 525

439 Otras actividades de construcción especializada 61 55

VIVIENDAS M . Fomento

Obra nueva iniciadas 424 559

Ampliación/Reforma 178 195

Viviendas terminadas 363 173

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 18.350 56 .651

Adm . Autnónomica 39.521 25 .662

Adm . Locales 27.225 42.239

Edificación 32.469 67.911

Ingeniería Civil 52 .628 56.640

Total 85.097 124.551
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CEUTA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 1.659.872 1 .628 .028

VAB Construcción 71.714 70.508

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 949 948

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 191 204

411 Promoción inmobiliaria 70 73

412 Construcción de edificios 121 131

42 Ingeniería civil 6 6

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 1 1

422 Construcción de redes 1 1

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 4 4

43 Actividades de construcción especializada 112 100

431 Demolición y preparación de terrenos 10 13

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción 54 47

433 Acabado de edificios 34 28

439 Otras actividades de construcción especializada 14 12

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 20.769 9.569

Adm . Autnónomica 0 0

Adm . Locales 11.440 6.478

Edificación 15.956 3.542

Ingeniería Civil 16.254 12 .505

Total 32.210 16.047
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MELILLA

Indicador Fuente 2017 2016

CUENTAS ECONÓMICAS INE

PIB 1.522.743 1.490.508

VAB Construcción 69.313 65.045

EMPLEO SPEE

Afiliados a la Seguridad Social 999 988

EMPRESAS INE

41 Construcción de edificios 197 214

411 Promoción inmobiliaria 62 68

412 Construcción de edificios 135 146

42 Ingeniería civil 12 8

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 2 2

422 Construcción de redes 1 0

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 9 6

43 Actividades de construcción especializada 128 99

431 Demolición y preparación de terrenos 2 3

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción 57 5

433 Acabado de edificios 41 30

439 Otras actividades de construcción especializada 28 14

LICITACIÓN PÚBLICA Seopan

Adm . Central 12.483 6 .855

Adm . Autnónomica 0 0

Adm . Locales 11.326 7.191

Edificación 13.940 3.569

Ingeniería Civil 9.869 10.476

Total 23.809 14.045



El área de construcción del Grupo 
FCC cuenta con una experiencia de 
más de 115 años, ejecuta todo tipo 
de obra civil (puentes, obras ferro-
viarias, carreteras, túneles, infraes-
tructuras aeroportuarias, puertos), 
edificación tanto residencial como 
no residencial (instalaciones depor-
tivas, hospitalarias, universidades 
así como cualquier tipo de edificios 
singulares). En la actualidad, FCC 
ejecuta la construcción del mayor 
metro del mundo, con seis líneas 
de metro que recorrerán 175 kiló-
metros. Una vez finalizado el Me-
tro de Riad se convertirá en el pri-
mer metro automático del mundo. 
Además, fruto de su crecimiento en 
Latinoamérica y su especialización 
en infraestructuras de transporte, 
la cuales tienen un impacto direc-
to y positivo sobre la ciudadanía, la 
empresa de servicios ciudadanos 
desarrolla la nueva terminal del Ae-
ropuerto de México, la cual es el se-
gundo aeropuerto en ejecución a ni-
vel mundial así como la mayor obra 
de infraestructuras de Latinoaméri-
ca. Cuando finalice su ejecución será 
usada por 125 mill pasajeros al año 
con 342 mil pasajeros al día. 

Especializada en la ejecución de grandes infraestructuras de transporte 
urbano, FCC inauguró el pasado mes de Enero el metro de Toronto (túne-
les del norte y estación intermodal subterránea Highway 407). En Perú, 
desarrolla la línea 2 y ramal Línea 4 Metro de Lima, la cual dará servicio 
a 600.000 personas al día en la capital peruana y conectará la ciudad con 
el aeropuerto; en Qatar realiza la Línea Roja Metro Doha, habiendo sido 
felicitado por el cliente internacional, Qatar Railways,  por la calidad de 
los trabajos realizados y la profesionalidad y compromiso  demostrados 
durante la ejecución del proyecto; en Panamá ejecutó el primer metro de 
Centroamérica, Línea 1 del Metro de Panamá y en la actualidad desarrolla 
la Línea 2 Metro de Panamá. 
En el ámbito de infraestructuras de trans-
porte en carretera, FCC ha inaugurado 
recientemente el puente de Mersey, 
catalogado entre las 100 obras 
más importantes del mundo se-
gún KPMG. La puesta en ser-
vicio de esta obra beneficia 
a la población del noroeste 
de Inglaterra y resuelve los 
problemas de tráfico de 1.6 
millones de habitantes. En 
EEUU, es necesario destacar 
el puente Gerald Desmont, 
obra clave para el desarrollo 
del tráfico de la ciudad de Los 
Ángeles (EEUU), el cual posibi-
litará el acceso al puerto de Long 
Beach de barcos de transporte de 
mayor calado posibilitando la expor-
tación. En Latinoamérica, FCC ha iniciado 
la construcción del túnel del Toyo, el túnel más 
largo de Latinoamérica, con 9.8 km de longitud, vertebrando la red de co-
municaciones colombianas. 
Finalmente, en cuanto a infraestructuras portuarias, se debe citar el puer-
to de Acu (Brasil), el cual constituye el complejo portuario más grande de 
América y uno de los más importantes del mundo, y el puerto del Callao 
(Perú) que ha sido considerado como uno de los puertos más importantes 
de Perú y uno de los más grandes del Pacífico.

El área de construcción 
del Grupo FCC, referencia 
en obras de transporte 
internacional
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