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Frente  a quienes  aún  se  empeñan  en denostar  a  la 

construcción  con  la  denominación  de  “sector  del 

ladrillo”,  oponemos  su  naturaleza  de  industria 

constituida  por  profesionales  de  cualificada 

formación,  innovadora  en  sus  tecnologías  y  en  el 

empleo de materiales y productos cuyo desarrollo ha 

requerido  un  alto  contenido  de  investigación  e 

innovación. Es la industria de las infraestructuras que 

utilizamos a diario, de  las autopistas y  los AVEs  con 

sus  túneles  y  viaductos  –singulares  obras  de 

ingeniería‐ de  las autopistas urbanas  como  la M‐30, 

del METRO,  de  los  intercambiadores  de  transporte 

como el de Sol, Nuevos Ministerios o Chamartín, de 

edificios como la T‐4 o las Torres de la Castellana, de 
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las  viviendas  sociales  cada  vez  más  eficientes 

energéticamente y de mejores diseños. Una industria 

que  lleva con continuidad más de un cuarto de siglo 

ocupada  en  ser  soporte  esencial  para  canalizar  y 

dinamizar  la  actividad económica  y  social,  contando 

para  ello  con  el  impulso  de  la  sociedad,  el 

compromiso  de  las  Administraciones,  los  fondos 

europeos  de  cohesión  y  desarrollo  (bien 

aprovechados  por  cierto  por  un  buen  “fondo  de 

armario  profesional”  y  capacitado)  y  la  apuesta 

decidida del sector empresarial. 

 

Sí,  la  construcción  es  una  industria,  una  industria 

relevante,  capaz de  convertir un millón de euros de 

inversión en 18 puestos de trabajo, con un retorno de 

570.000 euros para  las arcas públicas en ahorro por 

prestaciones al desempleo y recaudación fiscal y todo 

ello sin olvidar su efecto arrastre sobre otros sectores 

industriales de nuestra economía. 
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Ministra,  hemos  concebido  este  Congreso  para, 

fraseando a Unamuno, descubrir  las tres naturalezas 

de nuestro sector de la construcción. 

 

• El que pensamos que es. 

• El  que  otros  piensan  que  es,  para  lo  cual 
contamos con  las personalidades que nos van a 

acompañar en esta mañana y 

• El  que  verdaderamente  es  con  el  fin  de 

vislumbrar y planificar su futuro. 

 

Ministra: 

 

El sector de la construcción es un sector estructurado 

conformado  de  grandes,  medianas  y  pequeñas 

empresas  con  implantación  internacional,  nacional 

y/o regional y ordenado a través de tres instituciones 

específicas ejemplares. 

 

a) Un Convenio General Sectorial y Estatal que en 
lo  laboral  y  en  lo  formativo,  como  luego 

explicaré, conforman un mercado unitario de  la 
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construcción,  igualitario  en  todo  el  territorio 

nacional  y  en  cada  centro  de  trabajo  donde 

suelen convivir diversas especialidades. Por sólo 

hablar  de  los  últimos  20  años  ha  producido 

además  una  paz  social  verdaderamente 

reseñable. 

 

b) Una  Ley  de  Subcontratación  que  ningún  otro 
sector  tiene, que el  sector  se dio asimismo con 

la  inestimable  paciencia  y  colaboración  de  las 

fuerzas  políticas  del  Parlamento,  que  regula  el 

acceso  a  la  profesión,  establece  límites  en  la 

cadena  de  producción  y  creó  la  Tarjeta 

Profesional  de  la  Construcción  para  que  todo 

trabajador  reciba  y  acredite  la  adecuada 

formación  profesional  y  de  prevención  de 

riesgos laborales. 

 

c) La Fundación Laboral de la Construcción, entidad 
paritaria  nacida  del  Convenio  General  de  la 

Construcción en 1992 y que este año celebra su 

20 aniversario. Su objeto social es la formación y 
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prevención  de  los  agentes  del  sector  con  42 

centros  de  formación  en  toda  España.  Existen 

200.000  razones  que  justifican  y  avalan  su 

existencia,  que  es  el  número  de  trabajadores 

que  formó  en  2010  (165.000  en  2011).  Es  una 

institución  transparente,  con  los  itinerarios 

formativos  establecidos  en  el  propio  Convenio 

General  del  Sector  y  que  autofinancia  sus 

centros  de  formación,  capaces  de  impartir 

formación  continua,  ocupacional  y  reglada  a 

través de una cuota empresarial del 0,25% de la 

masa  salarial.  En  los  últimos  cinco  años  las 

empresas del sector han aportado a los fines de 

la  Fundación  a  través  de  esa  cuota  extra 

empresarial  125  millones  de  euros  haciendo 

valer el principio de “contra crisis formación”. 

 

Con orgullo debo decir que  la FLC es  la segunda 

entidad  formativa  en  España  después  de  la 

UNED en número de alumnos  y que es una de 

las entidades más avanzadas en  la aplicación de 

las nuevas  tecnologías aplicadas a  la  formación 
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tales como el empleo de simuladores, y de una 

plataforma de teleformación considerada una de 

las mejores de nuestro país.  

 

Dicho esto Ministra ¿cuál es la radiografía de nuestro 

sector?. 

 

La práctica desaparición de actividad en el segmento 

de  edificación  residencial,  la  fuerte  reducción  de  la 

obra  civil  desde  mediados  del  año  2010  –y  las 

previsiones  aún  más  restrictivas  para  los  tres 

próximos  años  en  la  inversión  pública  en 

infraestructuras‐  la  reducción  a  mínimos  de  la 

edificación  no  residencial  y  el  estancamiento  de  la 

rehabilitación  a  pesar  de  las  tímidas  medidas 

tomadas  en  la  anterior  legislatura,  son  la  causa 

directa de  la desaparición de casi 135.000 empresas 

en el sector en el  trienio 2008‐2009 y 2010. Aun no 

conocemos los datos de 2011 del INE. Es, sin duda, el 

sector  que  mayor  peso  empresarial  ha  perdido  a 

causa  de  la  crisis.  Ello  ha motivado  una  importante 

pérdida de empleo pues entre abril de 2007 y 2012 
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hemos  perdido  un  60%  de  afiliación  a  la  Seguridad 

Social y también una pérdida importante de ingresos 

públicos,  ya  que  la  actividad  constructora  genera 

retornos a las arcas públicas de entre el 55% y el 58% 

del  valor  total  de  su  producción,  como  ya  he 

indicado. 

 

Hemos  conocido  en  estos  días  la  Actualización  del 

Programa de  Estabilidad del Reino de  España 2012‐

2015  donde  hemos  podido  visualizar,  que 

nuevamente  y  en  todo  el  periodo,  el  esfuerzo  de 

consolidación  fiscal  recae  sobre  la  inversión  pública 

mayoritariamente,  anulando  las  esperanzas  de 

cualquier  expectativa  de  progreso  en  este  sentido 

sobre  la  base  de  los  presupuestos  para  2013  y 

siguientes. 

 

El  recorte  del  gasto  público  es  absolutamente 

necesario  para  reducir  nuestro  déficit  público, 

aumentar nuestra  competitividad,  y  salir de  la  crisis 

con  crecimiento  económico  y  recuperación  del 

empleo,  pero  no  es menos  cierto  que  el  éxito  o  el 
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fracaso de  las  consolidaciones  fiscales está  ligado al 

mantenimiento  de  unos  adecuados  niveles  de 

inversión pública.  

 

Consecuentemente  con  todo  ello,  si  no  se  adoptan 

medidas  en  el  sentido  de  propiciar  ahorros 

significativos en gastos de carácter no productivo, si 

no  se  exploran  nuevos  caminos  de  ingresos 

sustitutorios  para  compensar  los  ajustes  y  si  no  se 

acude a la financiación público‐privada intensificando 

a  la  vez  el  pago  por  uso,  se  pondrá  en  cuestión  la 

supervivencia de un sector empresarial clave para  la 

economía nacional que hemos necesitado décadas en 

configurarlo,  al  tiempo  que  perderá  las  necesarias 

referencias para su internacionalización. 

 

En  línea  con  este  argumento  y  con  la  finalidad  de 

afrontar  el  futuro  con  esperanza  venimos 

proponiendo: 

 

1. Implementar un Plan del Sector de Obra Pública 

y  un  Modelo  que  establezca  los  cambios 
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sustantivos y necesarios sobre la planificación de 

inversiones,  las  prioridades  y  sobre  cómo 

financiar y mantener las infraestructuras. 

 

2. Establecer,  planificar  y  abordar  para  estos 

tiempos de escasez una selección de inversiones 

en los sectores relacionados con el transporte, el 

agua,  la  energía  y  las  necesidades  primarias 

sociales  con  criterios  de  productividad  y  de 

rentabilidad  social  y  económica,  que  se 

justifiquen por sus efectos sobre el conjunto del 

territorio. 

 

Es  verdad  que  la  red  viaria  española,  en  sus 

tramos  interurbanos,  puede  considerarse  hoy 

día  suficiente.  Sin  embargo,  presenta  notorias 

carencias  en  los  accesos  a  puntos  de  origen  o 

destino  y en  la  facilidad de  intercambio modal, 

con  déficits  importantes  de  capacidades  o 

coordinación de tráficos en  las proximidades de 

los núcleos urbanos y  los puertos marítimos,  lo 

que implica abordar entre otras infraestructuras 
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la  construcción  de  carriles  BUS  en  los  ejes  de 

penetración  a  las  áreas  metropolitanas  y 

estaciones  intermodales,  así  como 

aparcamientos  disuasorios  e  intercambiadores 

de transporte. 

 

  Existe, asimismo, una notoria necesidad a corto 

plazo  de  abordar  con  criterios  de  economía 

sostenible  el mantenimiento  y  la  conservación 

de  la  red  de  carreteras  que  se  ha  venido 

deteriorando en  los últimos años a un ritmo del 

5%  anual,  con  un  déficit  acumulado  de  5.500 

millones  de  euros  como  consecuencia  de  los 

recortes  en  la  inversión  destinada  al 

mantenimiento  y  refuerzo  de  firmes  y  a  la 

conservación del equipamiento viario. Cada euro 

no  invertido  a  tiempo  en  el mantenimiento  de 

los niveles de servicio de  las vías se  transforma 

en 5 euros a los tres años, y en 25 euros a partir 

del  quinto.  Si  no  queremos  que  nuestro 

patrimonio  viario  se  siga  deteriorando  es 

necesario  invertir  anualmente  para  que  no  se 
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degrade un 2% de su valor patrimonial, esto es 

1.600 millones de euros en el caso de la RED DEL 

ESTADO. 

 

  En la Ponencia sobre la Política de Transporte de 

Mercancías  por  Ferrocarril,  aprobada  por  el 

Senado en el año 2008, se encuentra, como una 

de  sus  conclusiones:  “La  potenciación  del 

transporte  ferroviario  de  mercancías  es  una 

exigencia  ineludible  para  mejorar  la 

competitividad  de  la  economía  española  y  la 

posibilidad de continuar exportando productos a 

la Unión Europea …”. 

 

  La recomendación fundamental, que da soporte 

a todas las demás, es la de dar entrada al capital 

privado  en  la  construcción  de  infraestructuras 

ferroviarias. Y para ello las inversiones deben ser 

económicamente  viables,  en  un  sistema  de 

tarifas realistas que posibilite trasladar los costes 

a  los  precios.  El  muy  bajo  nivel  de  cánones 

existente  y  la  posibilidad  de  concentrar  las 
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actuaciones  en  la  amplia  red  convencional  de 

ferrocarril  (sin  olvidar  la  posibilidad  de 

transportar  mercancías  por  las  vías  de  altas 

prestaciones),  pone  en  valor  infraestructuras 

que van quedando liberadas conforme avanza la 

construcción  del  AVE  y  situadas  en  su  mayor 

parte  en  “corredores  ferroviarios 

internacionales”. 

 

  El  objetivo  anterior  encaja  además  con  las 

prioridades de  la Comisión Europea para su Red 

Transeuropea  de  Transportes  (RTE‐T)  y  en 

concreto  con  los  cinco  grandes  corredores 

Mediterráneo,  Central,  Atlántico,  Cantábrico‐

Mediterráneo y Atlántico‐Mediterráneo. 

 

3. Ministra a ún no siendo de tu departamento es 

necesario  poner  las  bases  de  una  política  del 

agua  integral,  nacional,  realista  y  consensuada, 

basada al menos en  tres pilares:  la distribución 

solidaria  y  eficiente  de  los  escasos  recursos 

hídricos  tanto  entre  territorios  como  entre 
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demandantes;  la  modernización  de  las 

infraestructuras  existentes  para  evitar  las 

enormes  pérdidas  del  recurso  que  soportan 

actualmente;  y  por  último  una  política  realista 

de precios y costes. 

 

4. Tomar  las medidas  necesarias  para  que  no  se 

incluyan en los Pliegos de Contratación cláusulas 

de  pago  que  incumplan  la  Ley  de Morosidad  y 

garantizar  el  riguroso  cumplimiento  de  las 

normas presupuestarias,  exigiendo,  en  su  caso, 

las  responsabilidades  personales  a  que  hubiera 

lugar  a  los  obligados  a  cumplirlas  y  hacerlas 

cumplir.  

 

5. Profundizar  en  los  mecanismos  de  la 

Colaboración  Pública‐Privada  propiciando 

Pliegos Concesionales y Legislación de Captación 

de Capitales y de Contratación atractiva para los 

inversores.  
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6. Implantar la Directiva sobre la tarificación por el 

uso de  las  infraestructuras aplicando  los  fondos 

recaudados  a  su  conservación  y  mejora,  así 

como preservar la competitividad del transporte 

por carretera. 

 

7. Alargar los plazos de concesión de las autopistas 
de  peaje  en  servicio  mediante  los 

correspondientes  concursos,  garantizando  un 

valor  actual  neto  (VAN)  que  permita  captar 

inversores,  todo  ello  combinándolo  con 

actuaciones  complementarias  de  mejora  de  la 

explotación de la infraestructura. 

 

8. Impulsar  una  Ley  de  Captación  de  Financiación 

realista  y  adaptada  a  la  situación  actual  del 

mercado de capitales, así como reflexionar en el 

ámbito interno y de la UE sobre la problemática 

de la normativa contable que se viene aplicando 

a las concesiones de infraestructuras. 

 
En  el  ámbito  de  la  vivienda  y  el  urbanismo  somos 

conscientes  de  que  las  necesidades  primarias  del 
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subsector  son  que  comience  a  haber  crecimiento 

económico y empleo y sobre todo que pueda fluir el 

crédito  tanto a empresarios  como a  las  familias. No 

obstante venimos proponiendo una serie de medidas 

de  carácter  administrativo,  legislativo  y  fiscal  en  los 

ámbitos  de  la  tributación  directa  (IRPF,  Sociedades, 

Renta  de  no  residentes  y  Patrimonio)  y  de  la 

tributación  indirecta  (IVA  e  ITP),  que  con  impacto 

directo  sobre  la  estabilización  del  valor  del  suelo, 

sobre  la  demanda  (reducción  del  stock),  sobre  la 

vivienda  protegida  y  en  alquiler,  y  sobre  la 

rehabilitación  y  regeneración  urbana,  pueden 

producir un  impulso relevante a corto y medio plazo 

del mercado inmobiliario y lo que es muy importante, 

de toda la industria auxiliar afín al mismo de la que la 

Feria que vas a  inaugurar es un claro exponente. Su 

tejido productivo asociado ha  sufrido un desempleo 

superior al 35% y una pérdida de empresas del 12,5% 

desde  2008  hasta  ahora.  El  impacto  cualitativo  de 

esta degradación es muy sensible al  tratarse de una 

industria altamente innovadora. 
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Quiero  terminar, Ministra,  expresándote  –creo  que 

en  nombre  de  cuantos  aquí  nos  encontramos‐ 

nuestra  confianza  en  las  determinaciones  que  el 

Gobierno  al  que  perteneces  viene  adoptando,  así 

como en tu sensibilidad ante esta  industria que está 

bajo  tu protectorado y con cuya  iniciativa, esfuerzo, 

emprendimiento y capacidad puedes contar para salir 

de esta crisis que nos agobia. 

 

Sólo dos  frases más, Ministra, que hemos adoptado 

con convicción: 

 

‐ Que no está todo hecho. 
‐ Que  de  la  crisis  no  se  puede  salir  sin  la 
construcción. 

 

 

        Madrid, 8 de mayo de 2012 

     


