NOTA DE PRENSA

Granada, 28 de julio de 2017

LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTINUA EN CAIDA LIBRE EN
LA PROVINCIA DE GRANADA.
La licitación de obra pública en Granada cae un 7,74% hasta los 30,4 MM
€ en el primer semestre del año; perdiendo 2,5 MM € respecto al mismo
periodo del año 2016. La situación del empleo en el sector es muy
preocupante ante la ausencia de proyectos.
La licitación de obras en la provincia viene arrastrando varios años de
caída constante, así la obra pública en Granada cae un 35,37% respecto
al primer semestre de 2015 perdiendo 17 MM € de euros en el primer
semestre del año 2017 (respecto a 2015). La situación de las empresas
contratistas es muy mala ya que la parálisis de las distintas
Administraciones públicas en Granada genera incertidumbre, desaliento y
preocupación ante la falta de inversión.
Los datos de la inversión, según la administración licitante, desvelan que
la inversión es casi nula, así la Administración local (Ayuntamientos y
Diputación) han licitado obras por importe de tan solo 10,8 MM €, cifra
similar a la que se licitó en el primer semestre del año 2016 (10,4MM€). La
Administración Autonómica con 14,4 MM €, ha licitado un 29% menos
que en el mismo periodo de 2016 (20,20 MM€)
Finalmente se encuentra la Administración Central del Estado, con 5,1
MM €, que siendo una cantidad muy insuficiente recupera algo sobre la
pobre inversión de (2,3 MM€) en el primer semestre de 2016.
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La provincia de Granada se encuentra atrapada por la pasividad de la
Administración, “seguimos estando en el olvido” según Francisco
Martinez-Cañavate, gerente de Acp Granada, con redes de transporte
muy deficientes, depuradoras de agua no ejecutadas, canalizaciones para
regadíos nunca proyectados, VAUS no realizadas y un sinfín de proyectos
no ejecutados, que ninguna Administración mueve, pensando en convertir
la situación de inmovilismo en permanente.
Hace unos meses se dio a conocer el informe de infraestructuras del
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos que describía
objetivamente las infraestructuras no ejecutadas en nuestra provincia; sin
que ninguna Administración se haya puesto a trabajar por cambiar una
sola coma de tan bochornoso informe.
Aunque las comparaciones pueden resultar complicadas lo cierto es que
la Provincia de Granada es la tercera con menor inversión en obras de
Andalucía. Así los 30,4 MM € de Granada se ven muy mermados al
compararlos con los 64,5 MM € de Cádiz, los 104,8 MM€ de Sevilla y los
134 MM€ de Málaga o incluso los 42,6 MM€ de Huelva.
Desde Acp Granada solicitamos encarecidamente a las tres
Administraciones que revisen la situación de nuestra provincia y que de
una vez por todas ejecuten las infraestructuras pendientes, instándolos a
trabajar codo a codo con el empresariado con el objetivo de mejorar la
competitividad de Granada.

Ante esta situación de la licitación de obra pública, ACP GRANADA insiste
en requerir lo siguiente:
-

Granada necesita terminar sus infraestructuras básicas a la
mayor brevedad, siendo prioritarias la ejecución de AVE, la
segunda circunvalación, las depuradoras de agua y las
canalizaciones de la presa de Rules, el cierre del anillo de la
Circunvalación, actuaciones permanentes en las playas. Así
como, dotar a la ciudad de una solución creíble de llegada del
AVE (Soterramiento y estación).

-

El sector que actualmente emplea a 18.000 trabajadores sufre
una importante crisis y lejos de recuperarse previsiblemente
destruirá entre 2.500 empleos en los próximos meses, obligado
por la falta de proyectos e inversiones.

-

Las Administraciones deben dedicar a inversión un
porcentaje muy superior al actual, ya que van camino de
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convertirse en una maquina solo generadora de gasto corriente
y con nula capacidad inversora.
-

La Administración debe adjudicar a precios coherentes,
limitando las bajas en las obras y apostando por la calidad y la
mejora de las condiciones de trabajo, evitando adjudicaciones
con bajas imposibles que dificultan la ejecución de la obra y su
puesta en uso. Como ya se hace en toda Andalucía.

-

La falta de transparencia de los presupuestos hace que las
cantidades realmente ejecutadas sean muy inferiores a las
presupuestadas; siendo la información poco accesible y
difícilmente contrastable.

Los datos mostrados en este informe son de licitaciones de obras, precio
de salida, siendo las adjudicadas por precios inferiores en un 30 % de
media, lo que rebaja sustancialmente las cantidades reales invertidas.

Agradeciendo publiquen la presente la nota de prensa, quedamos a su
disposición para cualquier aclaración, un saludo.-

Más información:

Acp Granada 958 120 460

615 461623
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