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Las consecuencias del desabastecimiento 
global de materias primas se han conver-
tido en una urgencia de primer orden para 
las empresas de la construcción, uno de los 
sectores que más empleos estables está 
generando en España con la salida, aún in-
conclusa, de la crisis del covid-19. 

Antes de analizar los graves problemas 
internacionales que amenazan la actividad 
de nuestro tejido empresarial, repasemos 
antes la importancia del sector en términos 

EDITORIAL
Y no solo se está creando empleo: también 
más empresas, como revelan los datos del 
Observatorio de la Construcción publica-
do por la Fundación Laboral de la Cons-
trucción. Entre 2019, antes de la pande-
mia, y 2021 hay 9.926 nuevas pymes y 
micropymes (9.339 empresas más si se 
toma como referencia 2020). 

Sería muy poco deseable para el país des-
aprovechar una fuente de empleo tan pal-
pable como la que brinda la construcción, 
especialmente cuando España cuenta con 
el paro juvenil más alto de la OCDE, es-
tancándose en el entorno del 30%. Nues-
tro sector necesita formar a alrededor de 
700.000 trabajadores más e incorporarlos 
al mercado laboral. 

Y es que los problemas que atraviesa la 
construcción en España son monumen-
tales: a los relacionados con el suministro 
de materiales, que tienen un origen global 
y que afectan a todos los estados, hay que 
añadir la importante falta de mano de obra 
en nuestro país como consecuencia, entre 
otras razones, de la anterior crisis finan-
ciera. Sumémosle un disparatado aumen-
to en los precios de los elementos funda-
mentales para ejecutar proyectos en la 
construcción, como la madera, la piedra y 

EL RETO DE 
REEQUILIBRAR LOS 
CONTRATOS PARA 
CREAR MILES DE 
EMPLEOS

de puestos de trabajo: en el último mes de 
octubre, tradicionalmente un mes malo para 
el desempleo al estar a la vuelta del periodo 
estival, España creó por primera vez en 45 
años (desde 1975) empleo. En concreto, el 
paro bajó en 734 personas. Pero la caída 
del desempleo fue de seis veces mayor en 
la construcción que en el resto de sectores: 
octubre cerró con 4.523 parados menos. 
Según la última Encuesta de Población Ac-
tiva, la tasa de paro es del 14,6%, una de las 
más altas de la Unión Europea.

Pedro Fernández Alén,  
presidente de la Construcción (CNC)
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el cobre, para comprobar que estamos ante 
la tormenta perfecta. Especialmente por los 
costes inasumibles para las compañías. 

Por lo anterior, el alza dramática de los 
precios, hay dos riesgos inmediatos, a 
cada cual peor: primero, que muchas 
obras en marcha se retrasen o se para-
licen parcial o totalmente porque las em-
presas no puedan continuar abonando el 
coste de los materiales; y segundo, que se 
pongan directamente en juego los fondos 
europeos NextGenerationEU. Para enten-
dernos, que se nos atraganten.

En la construcción en España, los fondos 
europeos gestionados a partir de la estra-
tegia marcada en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia no son nin-
guna broma: según los planes del Gobier-
no, el sector aspira a captar hasta 35.000 
millones de euros en los próximos años 
para impulsar diferentes planes que van 
desde la rehabilitación de viviendas hasta 
a la construcción de líneas ferroviarias. 

No perder el tren de los fondos comunita-
rios exige en estos momentos que el Go-
bierno se implique a fondo en un sistema 
de reequilibrio en los contratos públicos, 
de forma que pueda revisarse el precio 
final -como las empresas podían hacer 
hasta 2007- ante una crisis global de esta 
magnitud. 

No estamos ante una emergencia secto-
rial, sino nacional, a la vista del peso de 
nuestro sector en la economía, el empleo 
y, por ende, la recuperación de España.

El nuevo sistema de precios viene siendo 
nuestra principal reclamación desde la 

Confederación Nacional de la Construc-
ción en las últimas semanas; un sistema 
que permita actualizar los pagos a las em-
presas en las licitaciones públicas.   

Sigamos con las cifras, esta vez con las 
negativas. La última Encuesta sobre Ma-
teriales relativa a los tres últimos meses, 
elaborada por CNC, arroja unos resulta-
dos preocupantes -y mucho- a las ad-
ministraciones públicas. Por ejemplo, el 
75,6% de las compañías que operan en 
el sector ha sufrido desabastecimientos 
o retrasos inusuales durante los últimos 
tres meses en la entrega de materiales 
imprescindibles como los ya menciona-
dos madera (cuyos precios han crecido 
un 125%), acero (68%) o aluminio (63%). 
Otros materiales básicos para trabajar 
como el pánel sándwich, el asfalto, la 
pizarra, el acero, la cerrajería o el hierro 
se han encarecido por encima del 50%. El 
coste medio de las obras se ha disparado 
un 22,2%.

Hay más datos en este sentido. En más de 
la mitad de los proyectos (51,6%) se ha 
producido un retraso en la ejecución de las 
unidades de obra sin afectar al plazo; peor 
aún, un 21,8% de las empresas ha opta-
do por la paralización de la obra desde el 
verano hasta la actualidad. Y un 12,3% 
de las empresas ha retrasado los plazos 
de finalización de las obras. Un panorama 
que amenaza con ser desolador. 

La necesidad de revisar precios de los 
contratos públicos es tan acuciante que 
podría resumirse en un último dato: el 
94,4% de las compañías del sector en 
España ha notado un incremento de pre-
cios en la compra de materiales.

No es la primera vez que insistimos en la 
urgencia de poner en marcha fórmulas de 
revisión de costes para dar estabilidad a 
los proyectos en ejecución. Pero esta vez 
las amenazas que subyacen de una ac-
tuación tardía desde el Ejecutivo central 
pueden hacer que muchos de los planes 
propulsados por los fondos NextGenera-
tionEU para relanzar el tejido productivo 
del país se queden en agua de borrajas, 
apareciendo desiertas muchas licitaciones 
o abandonando las contratas y subcon-
tratas decenas de contratos públicos por 
culpa de los sobrecostes.

Mientras tanto, desde CNC hemos tra-
bajado en diversos modelos que facilitan 
la realización de reclamaciones por par-
te de las constructoras para reestablecer 
la viabilidad de los proyectos. De esta 
manera, cualquier compañía afectada 
por el incremento inusual del precio de 
las materias primas podrá solicitar al 
contratante la ampliación de plazo, la 
modificación del contrato o la indemni-
zación por ruptura del equilibrio econó-
mico contractual.

En este sentido, consideramos convenien-
te que estas medidas permeabilicen a to-
dos los que intervienen en la obra, tanto 
contratistas como subcontratistas.

Las tareas son muchas: formar a alrededor 
de 700.000 personas para que se espe-
cialicen en diferentes áreas de la construc-
ción (de 2007 a la actualidad el número 
de trabajadores pasó de 2,8 millones a 
1,3 millones ahora). Gestionar de la mejor 
manera posible los fondos comunitarios. 
Y, antes que nada, reequilibrar los precios 
de los contratos públicos. 



CONTRATACIÓN PÚBLICA

LICITACIONES: O A LOS PRECIOS DE MERCADO  
O DESIERTAS

José Pablo Martínez Marqués Director Jurídico
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Desde mediados de 2020, las materias 
primas están experimentando un des-
orbitado incremento de precio. Diversos 
factores están detrás de este alza de pre-
cios: el aumento de la demanda de mate-
rias primas, inicialmente en China, pero 
también en el resto del mundo al calor de 
la recuperación económica,  la lenta re-
cuperación de la capacidad productiva a 
nivel mundial tras la inactividad durante 
la pandemia, el incremento en los precios 
del transporte marítimo de mercancías y 
los recortes de suministro por las asime-
trías en las rutas comerciales y la reduc-
ción de contenedores disponibles, el en-
carecimiento de la energía, un dólar más 
bajo e, incluso, las propias estrategias 
comerciales de los países productores de 
materias primas.
Estos aumentos, desproporcionados e 
imprevisibles, de los precios de los pro-
ductos y materiales empleados en la 
ejecución de los contratos de obra, han 
alterado de forma muy notable el equili-
brio económico y contractual existente en 
el momento de la licitación, adjudicación 
y formalización del contrato, al sobrepa-
sar los límites razonables de aleatoriedad 
que comporta toda licitación, por cuanto 
los sobrecostes han superado, a día de 
hoy, una media cercana al 20% del pre-
supuesto, sin perjuicio de que continúen 
produciéndose desviaciones hasta que 
cese la causa que los origina.
Es en este contexto en el que los órga-
nos de contratación están licitando los 
contratos administrativos de obra, con 
proyectos que ha de ejecutarse y que, 
normalmente tienen más de dos años, re-

dactados en un contexto previo a la pan-
demia, y en los que las materias primas 
necesarias para su ejecución han sufrido 
un sobrecoste desorbitado.
Todo esto hace que, actualmente, las li-
citaciones no se adecúen a los precios de 
mercado haciendo inviable la ejecución de 
los contratos. Los órganos de contratación 
cometen el, involuntario, error de compro-
bar los precios de mercado y que estos se 
adecúen en las licitaciones
Los órganos de contratación no están 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar-
tículo 100.2 de la LCSP que establece lo 
siguiente:
“Artículo 100. Presupuesto base de lici-
tación. 
1. A los efectos de esta Ley, por presu-
puesto base de licitación se entenderá el 
límite máximo de gasto que en virtud del 

contrato puede comprometer el órgano 
de contratación, incluido el Impuesto so-
bre el Valor Añadido, salvo disposición en 
contrario.
2. En el momento de elaborarlo, los órga-
nos de contratación cuidarán de que el 
presupuesto base de licitación sea ade-
cuado a los precios del mercado. A tal 
efecto, el presupuesto base de licitación 
se desglosará indicando en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares o 
documento regulador de la licitación los 
costes directos e indirectos y otros even-
tuales gastos calculados para su determi-
nación. …”.
Ni tampoco se está cumpliendo con lo es-
tablecido en el artículo 102.3 de la LCSP 
que indica lo siguiente:
3. Los órganos de contratación cuidarán 
de que el precio sea adecuado para el 
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efectivo cumplimiento del contrato me-
diante la correcta estimación de su im-
porte, atendiendo al precio general de 
mercado, en el momento de fijar el presu-
puesto base de licitación y la aplicación, en 
su caso, de las normas sobre ofertas con 
valores anormales o desproporcionados.
Los motivos del incumplimiento tienen 
su origen en la falta de previsión de los 
órganos de contratación ante el desfase 
temporal existente entre la redacción del 
proyecto para la ejecución de las obras, 
la tramitación del expediente, y la fijación 
posterior del presupuesto base de licita-
ción. Hoy en día, más que nunca, hay que 
ser diligente ante la evidente crisis de su-
ministro de materias primas originada tras 
el COVID que ha hecho que se dispare el 
precio de las materias primas necesarias 
para la ejecución de la mayoría de los con-
tratos de obra.
En la determinación del precio de un 
contrato hay que partir del principio de 
eficiencia y control del gasto público, tal 

y como establece la LCSP, pero, en esta 
tesitura, son tan manifiestamente inco-
rrectos los precios fijados por los órganos 
de contratación que estamos más cerca 
del enriquecimiento injusto de la Admi-
nistración que del control del gasto. La 
exigencia de que el cálculo del valor de 
las prestaciones se ajuste a los precios 
de mercado tiene por objeto garantizar 
que en la contratación exista un equilibrio 
entre las partes y que ninguna de ellas 
obtenga un enriquecimiento injusto, así 
como garantizar la viabilidad de las pres-
taciones del contrato, que se establecen 
en función del interés general que deben 
perseguir los órganos de contratación. 
Pero, de hecho, no sólo es el licitador quien 
aparece perjudicado, es la administración 
quien también sale perjudicada cuando, 
como ya está pasando, las licitaciones 
quedan desiertas. El origen está en que, 
los proyectos que utilizan las administra-
ciones y que, a su vez, sirven para deter-
minar los presupuestos base de las lici-

taciones no están teniendo en cuenta los 
precios habituales en el mercado.
La discrecionalidad técnica de la que dis-
ponen los órganos de contratación para la 
fijación del precio, está quedando, hoy en 
día, ampliamente sobrepasada por la rea-
lidad. Se le debe suponer a la administra-
ción, y a sus técnicos, un conocimiento de 
la realidad, en primer lugar porque cono-
cen suficientemente los precios necesarios 
para la ejecución de los contratos por otras 
licitaciones y en segundo lugar por la rea-
lidad de los sobrecostes que, desde hace 
más de un año se producen en el sector de 
la materia prima en construcción.
Por lo tanto, continuar con las licitaciones 
en los términos actualmente establecidos 
supone, ab initio, una alteración del equi-
librio económico de los contratos, que no 
garantiza la equivalencia económica de las 
prestaciones sino que, lo que garantiza es 
que la licitación o quede desierta o se ad-
judique en previsión de que, en un futuro, 
se abandone la obra.



CONTRATACIÓN PÚBLICA 

LA GUERRA DE LOS 10 AÑOS
Pedro Luis Molina Martínez Director de la Oficina Auxiliar

 19 de diciembre de 2019 fue aciago para 
los contratistas clasificados, tanto de 
obras, como de servicios; la Junta Con-
sultiva hizo público ese día su Informe nº 
74/18, en el que reconocía que el período 
válido para acreditar la experiencia de la 
empresa, a los efectos de valorar la Sol-
vencia técnica de la misma, debía ser de 
cinco años en los expedientes de Obras 
y de tres en los de Servicios.
Efectivamente, la entrada en vigor de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público rebajó estos 
períodos en los artículos 88 en el caso 
de las Obras y 90 en el de Servicios, que 
eran de diez y cinco años, para volverlos 
a dejar en los plazos antes citados.
De hecho, este dictamen fue aplicado de 
forma inmediata y retroactiva, incluso a 
los expedientes que en ese momento ya 
llevaban hasta dos meses presentados 
y esperando su resolución, sin atender a 
que habían sido preparados en la con-
fianza legítima en que la Comisión de 
Clasificación continuaría aplicando el 

criterio seguido hasta entonces, de man-
tener los plazos anteriores a la Ley.
A la mayoría de las empresas del Sector 
no hará falta recordarles la historia de los 
plazos de la experiencia, pero nunca está 
de mas dar unas nociones sobre ello.
En los inicios de la Clasificación, en los 
años sesenta del siglo pasado, ésta se 
concedía, de forma provisional, sólo por 
el mero hecho de pedirla, de modo que 
hubiera empresas clasificadas aun cuan-
do sus expedientes estaban pendientes 
de resolver. Según los Servicios Técnicos 
del Ministerio fueron avanzando en esta 
tarea, fueron siendo clasificadas las em-
presas con una duración de cuatro años, 
cuando la experiencia era de los últimos 
cinco, y por dos cuando tal experiencia se 
refería a los cinco anteriores, lo que hacía 
un total de diez años, los cinco primeros 
por cuatro años, y los cinco siguientes, 
por dos. Esta duración fue consolidada 
por la Ley 13/95, de Contratos las Admi-
nistraciones Públicas, que generalizaba 
la duración de cuatro años, con varios 

casos excepcionales (primera clasifica-
ción, no acreditación de experiencia en 
el quinquenio, escisiones y otras opera-
ciones societarias).
Sin embargo, en la Ley 53/1999, también 
de Contratos de las Administraciones 
Publicas, el plazo se reduce, en cualquier 
caso, a los dos años, plazo excesivamen-
te breve, que llegó a causar verdaderos 
“atascos” en la resolución de Expedien-
tes, pero sobre la misma base de la ex-
periencia de los últimos cinco. Esta regla 
se mantiene en el Texto Refundido de la 
Ley aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.
A esta Ley siguió la 30/2007, que nos trajo 
la novedad de la duración indefinida de 
las Clasificaciones, a cambio de declarar 
anualmente sobre la solvencia financiera 
y sobre la Técnica y profesional cada tres 
años, siempre sobre la base de la expe-
riencia de los últimos cinco años.
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP), en su re-
dacción original, con idéntico contenido 
que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, establecía 
en su artículo 67.1 que la clasificación de 
las empresas se hará en función de su sol-
vencia, valorada conforme a lo establecido 
en los artículos 75 (solvencia económica y 
financiera) y 76 (solvencia técnica en con-
tratos de obras). 
En el artículo 76, al establecer la expe-
riencia en contratos de obras, esta se 
acreditaba con la “relación de las obras 
ejecutadas en el curso de los cinco últimos 
años, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes”.
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Pero en el año 2011 ya empezaban a 
aparecer nubarrones en el horizonte 
económico, que, en el Sector de la Cons-
trucción provocarían fuertes temporales 
en los años siguientes, especialmente en 
la obra dependiente de la inversión pú-
blica.  Por ello, y a causa de la crisis de 
inversiones públicas que comenzó en los 
años finales de la primera década de este 
siglo, y la fuerte reducción de las licitacio-
nes de obras públicas, se reformó, en la 
cuestión aquí tratada, el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, 
por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de factu-
ras en el sector público, en concreto por 
su disposición final 3.4.
El artículo 67.1 continuaba estableciendo 
que la clasificación de las empresas se 
haría en función de su solvencia, valorada 
conforme a lo establecido en los artículos 
75, 76 y 78. Pero, en cuanto a los medios 
para acreditar la solvencia técnica (artí-
culos 76 y 78) la reforma incrementa el 
horizonte temporal de validez de los tra-
bajos realizados que sirven para acreditar 
la solvencia, que pasaron de cinco a diez 
años en los contratos de obra, y de tres a 
cinco para los de Servicios.

En consecuencia, poco después, se modi-
ficó en consonancia el Reglamento de la 
Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (el ya venerable Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre), que en 
sus artículos 27 y 39 recoge los nuevos 
plazos; curiosamente, al Ministerio de 
Hacienda se le ha olvidado la modifica-
ción de estos artículos para adecuarlos a 
la legislación vigente. Por otra parte, esta 
ampliación de la experiencia no nos salió 
gratis: se limitó el número de certificados 
por subgrupo que se podían aportar a 
seis en obras y cuatro en servicios, lo que 
indudablemente perjudicó a la pequeña 
y mediana empresa, que ya no podía 
acumular tantos certificados como fuera 
necesario para alcanzar una categoría.

Y con esto llegamos a la vigente Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, 

en la que, de forma sorprendente antes 
las condiciones económicas en que nos 
encontrábamos entonces, y que no han 
hecho mas que empeorar, volvemos a los 
cinco y tres años de experiencia “obser-
vable” (pero nadie ha dicho nada de recu-
perar el número ilimitado de certificados 
que antes podíamos presentar).

Por si quedara alguna duda, los gráficos 
que se muestran a continuación hace evi-
dente la caída de la actividad en la con-
tratación pública de obras de infraestruc-
turas, que motivó en su día la ampliación 
de 5 a 10 años del periodo computable 
de las obras ejecutadas, a efectos de de-
terminar la experiencia constructiva, no 
solo no ha desaparecido a día de hoy, 
sino que se mantiene de forma acen-
tuada. En el siguiente gráfico, referido 
a la licitación pública del periodo 2006-
2019 expresado en millones de euros, 
se muestra su evolución, que evidencia 
lo lejos que se encuentra el volumen de 
licitación respecto a los años previos a la 
crisis económica.

Si nos referimos a las cifras de ejecución 
presupuestaria de los dos principales 
ministerios inversores, Fomento (hoy 
MITMA) y para la Transición Ecológica, 
podemos también observar que, a partir 
de 2009, dichas cifras han venido descen-
diendo ininterrumpidamente hasta consti-
tuir hoy apenas la tercera parte. 

Y, si se observa la evolución del presu-
puesto inicial medio, en millones de eu-
ros, de ambos ministerios referidos al 
mismo periodo, se llega a la conclusión 
de que su importe se ha reducido a la 
mitad. 

Los efectos para las empresas clasifi-
cadas han sido graves, sobre todo al 
principio, pues perdieron la oportunidad 
de acreditar su solvencia con las obras 
ejecutadas entre 2009 y 2013, que, en la 
mayoría de los casos, eran más y mejores 
que las del quinquenio posterior. Esto ha 
afectado más a la pequeña y mediana 
empresa, pues las grandes tienen parte 
de su mercado en el extranjero y en obras 
grandes, con lo que no necesitan acumu-
lar muchos trabajos para conseguir cate-
gorías máximas. Además, al mantenerse 
la limitación a seis certificados (limitación 
que no deriva de la Directiva 2014/24/
UE), se perjudica especialmente a las pe-
queñas empresas, como los instaladores, 
que, sobre ver reducido su ámbito tem-
poral, también ven limitado el número de 
trabajos que pueden acreditar, lo que les 
condena a categorías bajas.
También el Sector Público va a sufrir un 
innecesario perjuicio para los distintos 
órganos de contratación, que van a ver 
reducidas sus posibilidades de elección 
al reducirse sustancialmente la compe-
tencia, de forma muy especial en algunos 
tipos de trabajos, como las presas o las 
autovías, cuyo número se ha reducido 
muy sustancialmente en estos últimos 
años. En último término, la reducción de la 
competencia que supondrá el menor nú-
mero de empresas habilitadas para licitar 
a esos tipos de contratos redundará en su 
encarecimiento y pérdida de competitivi-
dad de nuestro Sector de la Construcción.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ACTUALIDAD CNC

09



 La solución que planteamos a esta cuestión 
es una reforma del texto de la actual Ley de 
Contratos del Sector Público por el proce-
dimiento de urgencia del Real Decreto-Ley 
que la constitución establece en su artículo 
86, al tratarse de un supuesto de extraordi-
naria y urgente necesidad, o aprovechando 
su inclusión como Disposición Adicional en 
cualquier Proyecto de Ley que guarde rela-
ción con el caso (todo ello ya se ha intentado 
sin éxito), pero consideramos que es una ne-
cesidad perentoria para nuestras empresas.

Para ello, proponemos las siguientes mo-
dificaciones en los respectivos artículos de 
la vigente Ley:

Artículo 79  Criterios aplicables y 
condiciones para la clasificación
1. La clasificación de las empresas se hará en 
función de su solvencia, valorada conforme 
a los criterios reglamentariamente estable-
cidos de entre los recogidos en los artículos 
87, 88 y 90, y determinará los contratos a 
cuya adjudicación puedan concurrir u optar 
por razón de su objeto y de su cuantía. A es-
tos efectos, los contratos se dividirán en gru-
pos generales y subgrupos, por su peculiar 
naturaleza, y dentro de estos por categorías, 
en función de su cuantía.

Artículo 88 Solvencia técnica en los 
contratos de obras
1. En los contratos de obras, la solvencia téc-
nica del empresario deberá ser acreditada 
por uno o varios de los medios siguientes, a 
elección del órgano de contratación:
a) Relación de las obras ejecutadas en el cur-
so de los cinco diez últimos años, avalada 
por certificados de buena ejecución; estos 
certificados indicarán el importe, las fechas 
y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas 
por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, 
dichos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación 
por la autoridad competente. Cuando sea 
necesario para garantizar un nivel adecuado 
de competencia, los poderes adjudicadores 
podrán indicar que se tendrán en cuenta las 
pruebas de las obras pertinentes efectuadas 
más de cinco diez años antes.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una 
sociedad extranjera filial del contratista de 
obras tendrán la misma consideración que 
las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente 
directa o indirectamente el control de aquella 
en los términos establecidos en el artículo 42 
del Código de Comercio. Cuando se trate de 
obras ejecutadas por una sociedad extran-
jera participada por el contratista sin que se 
cumpla dicha condición, solo se reconocerá 
como experiencia atribuible al contratista la 
obra ejecutada por la sociedad participada 
en la proporción de la participación de aquel 
en el capital social de esta.
Artículo 90. Solvencia técnica o profesional 
en los contratos de servicios.
1. En los contratos de servicios, la solven-
cia técnica o profesional de los empresarios 
deberá apreciarse teniendo en cuenta sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia 
y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según 
el objeto del contrato, por uno o varios de los 
medios siguientes, a elección del órgano de 
contratación:
a) Una relación de los principales servicios 
o trabajos realizados de igual o similar na-
turaleza que los que constituyen el objeto 
del contrato en el curso de, como máximo 
los tres cinco últimos años, en la que se in-

dique el importe, la fecha y el destinatario, 
público o privado de los mismos; cuando sea 
necesario para garantizar un nivel adecuado 
de competencia los poderes adjudicadores 
podrán indicar que se tendrán en cuenta las 
pruebas de los servicios pertinentes efec-
tuados más de tres años antes. Cuando le 
sea requerido por los servicios dependien-
tes del órgano de contratación los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órga-
no competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por este o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los docu-
mentos obrantes en poder del mismo que 
acrediten la realización de la prestación; en 
su caso, estos certificados serán comunica-
dos directamente al órgano de contratación 
por la autoridad competente.
Para determinar que un trabajo o servicio es 
de igual o similar naturaleza al que constitu-
ye el objeto del contrato, el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares podrá 
acudir además de al CPV, a otros sistemas 
de clasificación de actividades o productos 
como el Código normalizado de productos y 
servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), 
a la Clasificación central de productos (CPC) 
o a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE), que en todo caso de-
berá garantizar la competencia efectiva para 
la adjudicación del contrato. En defecto de 
previsión en el pliego se atenderá a los tres 
primeros dígitos de los respectivos códigos 
de la CPV. La Junta Consultiva de Contra-
tación Pública del Estado podrá efectuar 
recomendaciones para indicar qué códigos 
de las respectivas clasificaciones se ajustan 
con mayor precisión a las prestaciones más 
habituales en la contratación pública.

Aunque la experiencia me ha enseñado 
que no debemos confiar demasiado en que 
los poderes públicos atiendan las deman-
das de quienes no generan suficiente “rui-
do mediático”, no vamos a dejar de seguir 
intentándolo, porque creemos que es una 
justa demanda, que, además, …. no cuesta 
dinero a las arcas públicas.

CUANDO SEA NECESARIO 
PARA GARANTIZAR UN NIVEL 
ADECUADO DE COMPETENCIA, 
REGLAMENTARIAMENTE SE 
PODRÁ FIJAR, PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA, QUE LA RELACIÓN 
DE OBRAS EJECUTADAS Y 
SERVICIOS PRESTADOS A QUE SE 
REFIEREN LOS ARTÍCULOS 88.1 A) 
Y 90.1 A) DE LA PRESENTE LEY 
PUEDA ABARCAR UN PERIODO 
SUPERIOR A CINCO AÑOS, SIN QUE 
PUEDA EXCEDER DE DIEZ.  

La expresión de la cuantía se efectuará por 
referencia al valor estimado del contrato, 
cuando la duración de este sea igual o infe-
rior a un año, y por referencia al valor medio 
anual del mismo, cuando se trate de contra-
tos de duración superior.
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LABORAL

 BREVE REFLEXIÓN ACERCA DE LA 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
María José Leguina Directora de Prevención

PROBLEMA CULTURAL: 

En este país se asocia tener una buena 
formación a tener una titulación univer-
sitaria y mejor si son estudios de postgra-
do. Es un problema cultural.
En otros modelos culturales (de tipo 
anglosajón) esto no sucede. En ellos un 
profesional con una formación de grado 

FP puede desarrollar una carrera profe-
sional a lo largo de toda su vida que le 
permita desarrollarse profesional y per-
sonalmente sin estar condicionado por la 
formación realizada.
Hay que quitarse “complejos”. Una per-
sona puede lograr una vida plena en to-
dos los sentidos sin necesidad de que en 

su curriculum vitae figure un título uni-
versitario. En el acervo común de nues-
tra sociedad está instaurada la idea de 
que quién realiza una FP es porque no 
tiene otra alternativa. Hay que romper 
esas barreras que actualmente impiden 
que muchos jóvenes puedan acceder a 
un puesto de trabajo, o que, accediendo, 
lo hagan en puestos para los que están 
sobrecualificados; o peor aún, se vean 
obligadas a emigrar a otros países lle-
vándose consigo el talento forjado en el 
nuestro.
Además, debe quedar claro que cuando 
un alumno opta por la realización de una 
FP, ello no significa que renuncia a ob-
tener una titulación universitaria, siem-
pre podrá cursarla a continuación de la 
misma, o en un periodo posterior de su 
vida, si entiende que es necesario para 
sus expectativas profesionales.
El cursar una FP, sobre todo en su mo-
dalidad dual, permite al alumno entrar 
en contacto a una edad temprana con 
el mercado laboral y, desde ahí, adquirir 
una experiencia laboral que determine 
que rumbo profesional quiere tomar a 
lo largo de su vida, pudiendo continuar 
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desarrollando su carrera por cuenta ajena 
o incluso optando por el emprendimien-
to. Pero, en todo caso, le puede llevar a 
desarrollar una carrera de éxito que en 
nada tenga que envidiar a la de un titu-
lado universitario, en muchas ocasiones 
frustrado por no poder trabajar en aque-
llo para lo que se formó por el exceso de 
profesionales universitarios que existen 
en muchos campos.
Por ello debemos cambiar el “chip”, es hora 
de avanzar en este sentido y dejar viejos 
clichés que encorsetan a nuestra juventud 
y la debilitan frente a un mercado cada vez 
más competitivo y exigente y, sobre todo, 
con una carencia de titulados de FP.

UN SECTOR POCO 

ATRACTIVO PARA LOS 

JÓVENES:

Si ya pocos jóvenes cursan FP, en nuestro 
sector el dato es desastroso. 
Mientras que en la última década el núme-
ro de alumnos que han optado por la FP 
se ha elevado en un 71%, en la FP de la 
Familia de Edificación y obra Civil ha des-
cendido en un 50%. 
Esto evidencia que tenemos un serio pro-
blema. Actualmente al observar la for-
mación de la población trabajadora de la 
construcción nos encontramos con una fi-
gura en forma de diábolo. Una base ancha 
de personas trabajadoras con poca cua-
lificación, una franja intermedia estrecha 
con formación profesional y en la cúspide 
una zona que se vuelve a ensanchar con 
profesionales titulados universitarios. Se 
necesita personal cualificado en FP para 
aligerar su base y su cúspide, situando 
profesionales cualificados en la cintura del 
diábolo. Para ello es necesario adoptar al-
gunas medidas que pasan por la modifica-
ción de la normativa vigente de formación 
profesional dual. 
Una circunstancia que puede explicar el 
rechazo de los jóvenes a elegir la FP en 
Edificación y Obra Civil como una opción 
adecuada para su realización profesional 
y personal, es que fuimos muchos los que 

contemplamos como con la crisis econó-
mica de 2007, el sector de la construc-
ción se vio muy afectado y durante los 
diez años siguientes llegó a perder casi 
dos tercios de su población afiliada a la 
Seguridad Social, que pasó de 2.800.000 
a 700.000 trabajadores afiliados en una 
década, lo que provocó un sentimiento de 
rechazo por los jóvenes, y las sociedad en 
general, que lo percibían un sector donde 
no se aseguraba un trabajo estable y du-
radero en el tiempo.
Sin embargo, acabamos de atravesar una 
crisis sanitaria sin precedentes durante el 
pasado 2020. En los meses de marzo y 
abril se produjo una importante baja en la 
afiliación de nuestro sector, y pese a ello, 
en mayo fue el primer sector en remontar 
logrando a finales del año pasado estar en 
unos porcentajes de afiliación similares al 
momento de comenzar la pandemia, en 
torno a 1.250.000 afiliados. Y esto ha sido 
posible, entre otros motivos, al contrato 
fijo de obra, figura contractual recogida en 
el convenio colectivo del sector de ámbito 
estatal, que dota de flexibilidad en la con-
tratación sin perder calidad en el empleo 
y permite a un trabajador realizar una ca-
rrera profesional a lo largo de su vida sin 
solución de continuidad.

LA FP DUAL Y EL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN

Actualmente la formación dual se puede 
desarrollar a través del contrato para la 
formación y el aprendizaje. Sin embargo, 
la regulación es muy rígida y ello impide 
que esta figura se utilice en nuestro sector. 
Es necesario dotarlo de una flexibilidad 
que permitiera entre otras: 
Que un trabajador pudiera ser contratado 
por una agrupación de empresas. Eso ya 
se permite en países como Dinamarca o 
Alemania. El tejido empresarial en nuestro 
sector está constituido en un 98,7% por 
PYMES, de las cuales 86,1% son micropy-
nes, esto es, empresas con menos de 10 
trabajadores. Es necesario que se permita 
flexibilizar las prácticas permitiendo que 
se realicen en varias empresas y en dife-

rentes centros de trabajo.
Asimismo, también deben flexibilizar-
se los calendarios formativos asociados 
a este tipo de contratos. La ejecución 
de obra está sometida a circunstancias 
cambiantes (fenómenos meteorológicos, 
suministros, coordinación de actividades, 
etc.) que hace que el calendario forma-
tivo previsto deba ir adaptándose a las 
diferentes fases de obra, no se trata de 
un proceso fabril donde todo está prede-
terminado.

Por otro lado, los contenidos formativos 
de un título de FP o un Certificado de Pro-
fesionalidad contemplan un elevado nú-
mero de horas que en ocasiones hace muy 
difícil que un trabajador se pueda compro-
meter con su realización. Sería interesante 
permitir que se realizaran unidades for-
mativas adaptadas a las necesidades del 
trabajador y que se le permitiera ir crean-
do una mochila hasta terminar el grado de 
FP o el Certificado de Profesionalidad sin 
imponer límites en el tiempo como ocurre 
en la actualidad.

Por último, es necesario revisar la gestión 
preventiva de estos trabajadores, dado 
que, en un sector como el nuestro, con 
una siniestralidad importante, es del todo 
necesario que cuenten con la formación 
preventiva adecuada y sin embargo la 
normativa no contempla debidamente 
este aspecto. Este vacío legal hace que en 
muchas ocasiones los empresarios sean 
reacios a estas fórmulas de contratación.
Los aspectos descritos provocan como 
resultado una inseguridad jurídica que 
debido a las características ya descritas 
de nuestro sector impiden que la FP Dual 
pueda llevarse a cabo, cuando por su pro-
pia naturaleza, históricamente el sector de 
la construcción ha sido conocido por un 
sector donde los aprendices siempre te-
nían cabida.
También cabe destacar que en un informe 
de FEDEA de septiembre 2018, sobre el 
impacto de los contratos de formación y 
aprendizaje para la inserción laboral de los 
jóvenes, queda acreditado que el 25-35% 
de los jóvenes con un contrato de forma-
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ción y aprendizaje consiguen empleo al 
finalizar el segundo y tercer año, frente 
al 1% que lo consigue ene se tiempo con 
otra figura contractual temporal. Sin em-
bargo, el problema reside en las rigideces 
impuestas por el sistema normativo exis-
tente, no pasa del 10% el número de per-
sonas trabajadoras que tienen un contrato 
para la formación y el aprendizaje de 2 o 
3años.
Con este panorama hay una oportunidad 
de mejora que se centra en la nueva Ley 
Orgánica de Ordenación e Integración de 
la Formación Profesional, aprobada por el 
Consejo de Ministros el 7 de septiembre 
de 2021. Esta Ley parece dar respuesta a 
los obstáculos que se han descrito pero, 
debido a que necesita un desarrollo regla-
mentario y a que serán las Comunidades 
Autónomas quienes en definitiva se en-
carguen de la formación dual, tendremos 
que esperar a ver si finalmente logran sal-
varse estos obstáculos, haciendo posible 
que se consiga una formación dual eficaz 
y que de respuesta a las necesidades de 
nuestro sector.

LA CONSTRUCCIÓN UN 

SECTOR GENERADOR DE 

EMPLEO

El sector de la construcción es un sector 
envejecido y sin tasa de reposición. Los 
datos de la EPA de 2020 así lo confirman. 
Entre los 35 y 54 años se concentra el 65 
% de la afiliación de nuestro sector y el 
18% tiene más de 55 años. En la franja 
entre 16 a 34 años solo se encuentra un 
18 % de la población afiliada. 
La construcción necesita trabajadores 
“a pie de obra”. En ejecución de obra. Es 
necesario que la sociedad se olvide del 
concepto rancio y obsoleto de una obra 
de construcción y conozca los avances 
técnicos que actualmente conllevan que 
el trabajo se realice con unos medios téc-
nicos que permiten una mayor conforta-
bilidad en su desarrollo, a lo que se le une 
que es uno de los sectores que cuenta con 
un convenio colectivo estatal que mejora 

la jornada anual y los salarios mínimos es-
tablecidos en la normativa vigente.
El envejecimiento de la población trabaja-
dora, unido a que la inyección de fondos 
europeos traerá consigo la creación de nue-
vos puestos de trabajo en el sector hace que 
podamos ser receptores de cuatro colectivos 
prioritarios: 
- Jóvenes
- Mujeres
-  Trabajadores que han desarrollado par-

te de su carrera profesional en el sector y 
en la crisis de 2007 se vieron obligados a 
abandonarlo.

-  Trabajadores de otros sectores que con 
motivo de la actual crisis se ven obligados 
a abandonar su sector.

Para que ello no solo es necesario todo lo 
descrito, sino que urge poner en marcha los 
procesos de cualificación profesional por re-
conocimiento de la experiencia. El sector de 

la construcción se encuentra en una situación 
privilegiada debido a que cuenta con la Fun-
dación Laboral de la Construcción, que, con 
un Presupuesto anual en torno a los 74 mi-
llones de euros, 54 centros de formación pro-
pios, 466 empleados y 1.420 colaboradores 
impartieron en 2019, más de 10.102 cursos, 
de los cuales el 81% estuvo destinado a for-
mación en oficios, formando a 90.000 traba-
jadores del sector. Esto la coloca en una po-
sición imbatible e inmejorable para colaborar 
con las distintas Comunidades Autónomas 
en los procesos de acreditación de la cualifi-
cación profesional por el reconocimiento de 
la experiencia dado que cuenta con medios 
materiales y humanos que pondría a dispo-
sición de estos procesos logrando la finalidad 
de cualificar a muchos de los profesionales 
del sector que, por diferentes circunstancias, 
han desempeñado su oficio durante años sin 
tener una titulación que lo acredite.
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UNIÓN EUROPEA

PROYECTO EUROPEO  
CONSTRUCTION BLUEPRINT

La Confederación Nacional de la Cons-
trucción (CNC) continúa trabajando en el 
proyecto europeo Construction Blueprint, 
proyecto emblemático y de referencia 
para el conjunto de nuestro sector en 
la Unión Europea (UE) en el que España 
tiene un papel importante.

El proyecto comenzó en enero de 2019 
y finalizará en diciembre de 2022. Está 
cofinanciado por el programa Erasmus+. 
Participamos veinticuatro socios de doce 
países de la Unión Europea (UE): nueve 
organizaciones representantes sectoria-
les a nivel nacional, doce entidades pro-
veedoras de formación para el sector y 
tres organizaciones de ámbito europeo. 
En total hay representantes de Alemania, 
Bélgica, Eslovenia, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, 
Polonia y Portugal. El proyecto está coor-

dinado por la Fundación Laboral de la 
Construcción (FLC). 

El objetivo principal de Construction 
Blueprint es desarrollar un nuevo en-
foque estratégico sobre competencias 
profesionales en la industria de la cons-
trucción y mejorar la adecuación entre 
las necesidades de las empresas me-
diante y la formación que proporcionan 
los centros de formación. El proyecto se 
centra en tres áreas clave para nuestro 
sector: la economía circular, la eficiencia 
energética y la digitalización. El proyecto 
busca llegar a una mejor previsión y anti-
cipación de las competencias necesarias 
en la industria de la construcción y asi-
mismo plantea incidir en la introducción 
de contenidos formativos en materia de 
economía circular, eficiencia energética 
y digitalización. 

En la web del proyecto se ubican los 
resultados disponibles hasta la fecha. 
Esencialmente, se trata de un trabajo de 
análisis de situación del sector:

•   Informe sobre los factores políticos, 
económicos, sociales, tecnológicos, ju-
rídicos y ambientales (análisis PESTLE) 
que afectan a la industria de la cons-
trucción y que, a su vez, pueden estar 
teniendo incidencia en términos de 
escasez, lagunas o desajustes de las 
competencias.

•   Informe Status Quo del sector en dis-
tintos países, además de mostrar datos 
sobre el sector, aborda discrepancias 
entre las competencias actuales y fu-
turas de cara a prever las necesidades 
de formación de los trabajadores del 
sector a corto y medio plazo. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ACTUALIDAD CNC

018



•   Hoja de Ruta y Plan de Acción donde se 
apuntan propuestas de medidas y acti-
vidades para contribuir a dar respues-
ta a la demanda de las competencias 
necesarias y la correspondiente adap-
tación de los planes formativos. Está 
previsto actualizar este documento a lo 
largo del curso del proyecto. 

•   Mapa Interactivo con más de 120 expe-
riencias o buenas prácticas identifica-
das en doce países europeos como ini-
ciativas innovadoras que se ocupan de 
las lagunas y desajustes de competen-
cias en materia de eficiencia energética, 
digitalización, economía circular, segu-
ridad y salud, así como experiencias o 
buenas prácticas dirigidas a atraer jó-
venes al sector o mejorar la imagen del 
sector hacia la sociedad.

•   El propio portal web para que todas las 
partes interesadas puedan acceder a 
los resultados del proyecto, sinergias 

con otros medios, redes sociales, etc. 
También alberga la plataforma dirigida 
a la creación de la Alianza para las Com-
petencias Sectoriales a fin de reunir a 
todas aquellas empresas, profesiona-
les y otras entidades interesadas que 
puedan colaborar a la difusión de los 
resultados del proyecto. Desde CNC 
animamos a empresas y profesionales 
del sector a unirse a esta Alianza.

En la actualidad, es de destacar que en 
el marco del proyecto se está trabajan-
do en el diseño de un curso on-line para 
actualizar la oferta de formación en los 
ámbitos de la economía circular, la efi-
ciencia energética y la digitalización en el 
sector. También se está trabajando en la 
creación de una herramienta que pueda 
proporcionar información útil sobre ne-
cesidades de competencias específicas 
detectadas en base a necesidades ex-
presadas por las empresas. Igualmente, 
cabe subrayar que en el marco del pro-

yecto se ha previsto el desarrollo de una 
campaña de difusión con el propósito 
de poder acercar a jóvenes y mujeres a 
nuestro sector. 
Para mayor información los interesados 
pueden visitar la web del proyecto: 
https://constructionblueprint.eu/es/ho-
me-es/

Identificación del proyecto: 600885-EPP-
1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B

El apoyo de la Comisión Europea para la elabo-
ración de esta publicación no implica la acep-
tación de sus contenidos, que es responsa-
bilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la 
Comisión no es responsable del uso que pue-
da hacerse de la información aquí difundida.



UNIÓN EUROPEA 

NEXT GENERATION EU – FINANCIACIÓN 
EUROPEA PARA LA RECUPERACIÓN

Mª Ángeles Asenjo Directora Dpto. Internacional

Con la finalidad de hacer frente a las con-
secuencias económicas adversas provoca-
das por la pandemia de la covid-19 y para 
apoyar la recuperación, la Unión Europea 
aprobó la puesta en marcha de un Instru-
mento de Recuperación mediante el Re-
glamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 
14 de diciembre de 2020. Conocido como 
Next Generation EU, este Instrumento está 
dotado con 750.000 millones de euros (a 
precios de 2018). Se trata de un Instru-
mento de carácter temporal, el mayor pa-
quete de estímulo jamás financiado en la 
Unión Europea, y cuyo principal elemento 
es el Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia, aprobado mediante el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
con el objetivo específico de proporcionar 
a los Estados miembros ayuda financiera, 
en forma de ayuda no reembolsable o de 
préstamos, para llevar a cabo inversiones 
y reformas establecidas en los respecti-
vos planes de recuperación y resiliencia 
que cada Estado miembro ha tenido que 
elaborar y presentar a la Comisión Euro-
pea para acceder a esta financiación. Las 
medidas incluidas en los planes deberán 
contribuir de una manera importante a la 
transición ecológica y digital. 

Todos los Estados miembros excepto Paí-
ses Bajos hasta el momento, han presen-
tado sus planes a la Comisión Europea. El 

Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) español enviado por el 
Gobierno a la Comisión Europea, recibió el 
visto bueno de ésta en junio y del Consejo de 
la UE en julio de 2021, con un presupuesto 
de 69.500 millones de euros en forma de 
ayuda no reembolsable. El 40% de la asig-
nación del PRTR contribuirá a realizar inver-
siones y reformas que apoyan la transición 
ecológica y el 28% de la asignación contri-
buirá al avanzar en la transición digital. 

La UE ha dado ya luz verde a los planes 
de recuperación de estos países:

Alemania: 25.600 millones de euros (ayuda 
no reembolsable)
Austria: 3.460 millones de euros (ayuda no 
reembolsable)
Bélgica: 5.900 millones de euros (ayuda no 
reembolsable)
Chipre: 1.200 millones de euros (1.000 mi-
llones de euros será ayuda no reembolsa-
ble; 200 millones de euros será préstamo)
Croacia: 6.300 millones de euros (ayuda 
no reembolsable)
Dinamarca: 1.500 millones de euros (ayu-
da no reembolsable)
Eslovaquia: 6.300 millones de euros (ayu-
da no rembolsable)
Eslovenia: 2.500 millones de euros (1.800 
millones de euros será ayuda no reembol-
sable; 705 millones de euros será prés-
tamos)

Estonia: 969,3 millones de euros (ayuda 
no reembolsable)
Finlandia: 2.100 millones de euros (ayuda 
no reembolsable)
Francia: 39.400 millones de euros (ayuda 
no reembolsable)
Grecia: 30.500 millones de euros (17.770 
millones de euros será ayuda no reem-
bolsable; 12.730 millones de euros será 
préstamo)
Irlanda: 989 millones de euros (ayuda no 
reembolsable)
Italia: 191.500 millones de euros (68.900 
millones de euros será ayuda no reem-
bolsable; 122.600 millones de euros será 
préstamo)
Letonia: 1.800 millones de euros (ayuda no 
reembolsable)
Lituania: 2.220 millones de euros (ayuda 
no reembolsable)
Luxemburgo: 93 millones de euros (ayuda 
no reembolsable)
Malta: 316,4 millones de euros (ayuda no 
reembolsable)
Portugal: 16.600 millones de euros 
(13.900 millones de euros será ayuda no 
reembolsable; 2.700 millones de euros será 
préstamo)
República Checa: 7.000 millones de euros 
(ayuda no reembolsable)
Rumanía: 29.200 millones de euros 
(14.200 millones de euros será ayuda no 
reembolsable; 14.900 millones de euros 
será préstamo)
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DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PRTR ENTRE LAS  
DIFERENTES PALANCAS Y COMPONENTES

 M€ %

I. AGENDA URBANA Y RURAL, LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 14.407 20,7%

1. PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS 6.536 9,4%

2. PLAN DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA 6.820 9,8%

3. TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL Y DIGITAL DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO Y PESQUERO 1.051 1,5%

II. INFRAESTRUCTURAS Y ECOSISTEMAS RESILIENTES 10.400 15,0%

1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD 1.642 2,4%

2. PRESERVACIÓN DEL ESPACIO LITORAL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS 2.091 3,0%

3. MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA 6.667 9,6%

III. TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA 6.385 9,2%

1. DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 3.165 4,6%

2.  INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, PROMOCIÓN DE REDES INTELIGENTES Y DESPLIEGUE DE LA FLEXIBILIDAD Y EL 
ALMACENAMIENTO

1.365 2,0%

3. HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO RENOVABLE Y SU INTEGRACIÓN SECTORIAL 1.555 2,2%

4. ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA 300 0,4%

IV. UNA ADMINISTRACIÓN PARA EL SIGLO XXI 4.239 6,1%

 1. MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 4.239 6,1%

V.  MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE LA PYME, RECUPERACIÓN DEL TURISMO E IMPUL-
SO A UNA ESPAÑA NACIÓN EMPRENDEDORA 

16.075 23,1%

1. POLÍTICA INDUSTRIAL ESPAÑA 2030 3.782 5,4%

2. IMPULSO A LA PYME 4.894 7,0%

3. PLAN DE MODERNIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO 3.400 4,9%

4. CONECTIVIDAD DIGITAL, IMPULSO DE LA CIBERSEGURIDAD Y DESPLIEGUE DEL 5G 3.999 5,8%

VI. PACTO POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. REFUERZO A LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 5.025 7,2%

1. ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 500 0,7%

2.  REFORMA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

3.456 5,0%

3. RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 1.069 1,5%

VII. EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO, FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 7.317 10,5%

1. PLAN NACIONAL DE COMPETENCIAS DIGITALES (DIGITAL SKILLS) 3.593 5,2%

2. PLAN ESTRATÉGICO DE IMPULSO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2.076 3,0%

3. MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, INCLUIDA LA EDUCACIÓN TEMPRANA DE 0 A 3 AÑOS 1.648 2,4%

VIII. NUEVA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO 4.855 7,0%

1. PLAN DE CHOQUE PARA LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y REFUERZO DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 2.492 3,6%

2. NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UN MERCADO DE TRABAJO DINÁMICO, RESILIENTE E INCLUSIVO 2.363 3,4%

IX. IMPULSO DE LA INDUSTRIA DE LA CULTURA Y EL DEPORTE 825 1,2%

1. REVALORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CULTURAL 325 0,5%

2. ESPAÑA HUB AUDIOVISUAL DE EUROPA (SPAIN AVS HUB) 200 0,3%

3. PLAN DE FOMENTO DEL SECTOR DEL DEPORTE 300 0,4%

X. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA FISCAL PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE  –  –

1. MEDIDAS Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL  –  –

2. ADAPTACIÓN DEL SISTEMA IMPOSITIVO A LA REALIDAD DEL SIGLO XXI  –  –

3. MEJORA DE LA EFICACIA DEL GASTO PÚBLICO  –  –

4. SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES EN EL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO  –  –

TOTAL 69.528 100,0%
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El PRTR ha quedado articulado en torno a 
diez políticas palanca, que integran treinta 
componentes donde se definen las refor-
mas e inversiones a realizar con el apoyo 
financiero del Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia.
Como se desprende de este cuadro, el 
sector de la construcción tiene un papel 
protagonista en el destino de las inver-
siones previstas por el PRTR. El com-
ponente relativo a la rehabilitación de 
edificios y la regeneración urbana reci-
birá cerca del 10% de la cuantía total del 
Plan. El impulso a la movilidad segura, 
sostenible y conectada, tanto en entor-
nos urbanos y metropolitanos como en 
larga distancia, se presenta igualmente 
como un área importante dentro del Plan 
y, sin duda, en el logro de este objetivo las 
actuaciones en materia de infraestructu-
ras de transporte juegan un papel deter-
minante. Hay otras inversiones previstas 
en el Plan que incumben al sector de la 

construcción, por ejemplo, en materia de 
aguas, infraestructuras verdes, preserva-
ción del litoral, gestión forestal, gestión 
de residuos, realización de instalaciones 
de autoconsumo y almacenamiento con 
fuentes de energías renovables así como 
la implantación de sistemas térmicos re-
novables en el sector residencial, mejora 
de las infraestructuras de telecomunica-
ciones en edificios, impulso de la com-
petitividad del sector turístico que pasa 
también por actuaciones en la mejora de 
las infraestructuras turísticas, impulso a 
la I+D+i donde el sector puede participar, 
e impulso a la formación tanto en digitali-
zación como en aspectos de las cualifica-
ciones propias de la construcción. 

En noviembre de 2021 se hizo público el 
acuerdo firmado por el Gobierno de Es-
paña con la Comisión Europea, en el que 
se establecen las disposiciones operati-
vas del PRTR. Este documento incluye 

información detallada sobre los hitos y 
objetivos, es decir sobre las reformas e 
inversiones incluido el plazo específico 
para la realización de cada una de ellas. 
El cumplimiento de los plazos acordados 
condicionará la recepción de la financia-
ción europea, que se transferirá por la UE 
en tramos una vez que el Estado miem-
bro en cuestión justifique que ha cumpli-
do con los hitos y objetivos conforme a la 
programación temporal prevista. España 
recibió 9.000 millones de euros en verano 
de este año a modo de prefinanciación. 
El resto de la financiación se ha distribui-
do ocho tramos. Firmado el acuerdo de 
disposiciones operativas, España ha so-
licitado el primer pago en noviembre de 
2021; las siguientes solicitudes tendrían 
que producirse en el primer y tercer tri-
mestre de 2022, primer y tercer trimestre 
de 2023, primer trimestre de 2024, pri-
mer trimestre de 2025 y tercer trimestre 
de 2026. 
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No todas las personas, ciudades y empre-
sas nos adaptamos a la misma velocidad. 
Si tomamos como ejemplo una ciudad, 
no es lo mismo una gran ciudad, que una 
mediana o que un pequeño pueblo del 
ámbito rural. Pero en todos los casos hay 
excepciones y si entidades, ya sean pú-
blicas o privadas, con ideas innovadoras 
o revolucionarias y una gran determina-
ción, se pueden acelerar los procesos de 
adaptación aunque se pertenezca a un 
grupo “lento”. 
Con la incorporación de las mujeres al 
sector de la construcción, pasa un poco 
lo mismo. Hay profesiones en las que la 
mujer está completamente incorporada 
(arquitectas, administrativas, etc.), es de-
cir, ha habido una incorporación rápida. 
Pero hay oficios en los que la presencia 
femenina es minoritaria, como es el caso 
de los oficios a pie de obra, y su incorpora-
ción es muy lenta. A pesar de ello, dentro 
de estos oficios hay algunos con un mayor 
porcentaje de mujeres, como son electri-
cistas, pintores, empapeladores y afines, 
así como territorios con mayores tasas de 
mujeres en construcción. 
La atracción del talento femenino tiene 
mucho que ver con la sostenibilidad del 
sector. Las empresas que tienen mayor 
presencia femenina suelen ser aquellas 

SOSTENIBILIDAD

MUJERES EN CONSTRUCCIÓN
que muestran un mayor compromiso con 
la sostenibilidad. Pero el 86% de empre-
sas del sector de la construcción tiene me-
nos de 10 trabajadores y el 98,6 menos de 
50, por lo que su día a día y su apuesta por 
la sostenibilidad o la atracción del talento 
femenino, no se conoce realmente.
Desde CNC trabajamos por promover la in-
corporación de las mujeres en el sector, pero 
obviamente no podemos hacerlo solos, por 
lo que vamos de la mano de los sindicatos 
(un aspecto muy importante es la acepta-
ción por parte del resto de trabajadores) Por 
ello, muchas de las iniciativas para promover 
la integración de las mujeres las llevamos a 
cabo a través de la Fundación Laboral de la 
Construcción. A continuación se exponen 
las conclusiones de algunos proyectos e 
iniciativas puestas en marcha por la FLC, 
tales como Women Can Build.

¿QUÉ MOTIVA A LAS MUJERES PARA 
FORMARSE EN CONSTRUCCIÓN?
Complementar su CV
Reinventarse profesionalmente
Curiosidad por el sector y querer tener una 
primera toma de contacto
Desarrollar un trabajo en la construcción 
más sostenible
Mejorar sus capacidades y habilidades
Aumentar su autoestima

Begoña Leyva Gómez Directora de Sostenibilidad

¿QUÉ PIENSAN LAS MUJERES DEL SEC-
TOR ANTES DE PARTICIPAR EN ALGÚN 
CURSO?
Era un sector atractivo para ellas pero en el 
que no se atrevían a participar. Tenían una 
percepción del sector totalmente inaccesi-
ble para ellas, dado que tradicionalmente 
la construcción era para hombres, y no se 
habían atrevido previamente a romper es-
tos prejuicios.

¿QUÉ PIENSAN DESPUÉS DE PARTICI-
PAR EN EL CURSO?
Se han visto capaces de desarrollar su 
vida profesional en el sector de la cons-
trucción.
Pensaban que el uso de la fuerza era 
muy importante para realizar el trabajo 
y han sido conscientes de que no es así, 
ya que los formadores les enseñan siste-
mas para realizar el trabajo sin necesitar 
la fuerza física.

ALGUNOS 
TESTIMONIOS DE 
MUJERES QUE 
TRABAJAN EN EL 
SECTOR

Mª José Pérez Sousa: 
le gustaban las grúas desde pequeña pero pensaba que era impo-
sible para ello hacerlo. Ya lleva 20 años trabajando como gruista. 
Al principio se asombraban al verla y tuvo momentos duros, pero 
después de ver que trabajaba bien, se acabaron los prejuicios. 
No cree que lo importante sea ser hombre o mujer sino hacer un 
buen trabajo y que se respete.
No hay que pensar en nada ni en nadie, sino en hacer lo que te gusta

Vanesa Cabrera:
Es un sector muy bonito ya 
que de la nada, puedes cons-
truir lo que te propongas
En algunos trabajos, las mu-
jeres están mejor considera-
das porque son más delica-
das y limpias.
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DATOS
En 2020 había 101.881 mujeres trabajan-
do en el sector de la construcción.
Más de la mitad de las mujeres que tra-
bajan en construcción han finalizado la 
educación superior. 
No obstante, las ocupadas con nivel de 
educación primaria experimentaron un 
incremento considerable (263,1%). 

En estudios anteriores se había observado 
que el porcentaje de mujeres asalariadas 
con un contrato indefinido era superior al 
de los hombres.

Las comunidades en las que trabaja el ma-
yor número de mujeres en la construcción 
son Cataluña, Madrid, Andalucía y la Co-
munidad Valenciana: juntas aglutinan el 
58% de la ocupadas. 
Sin embargo, las Comunidades que pre-
sentan los porcentajes más altos de muje-
res en relación con los hombres ocupados 
en construcción son Cataluña, Navarra, 
País Vasco y las Islas Baleares. Lo que 
viene a corroborar la teoría inicial de los 
diferentes ritmos de adaptación a las 
nuevas tendencias y que un sector de la 

construcción sostenible, pasa ineludible-
mente por la incorporación de la mujer.
De acuerdo con la EPA, las trabajadoras 
del sector de la construcción se pueden 
agrupar en 62 ocupaciones entre las que 
destacan tres, que concentran el 51,3% 
de la ocupación total y son de perfil ad-
ministrativo.

(Artículo extraído de la participación 
en la Mesa Cimientos de Igualdad, ce-
lebrada el 2 de septiembre de 2021 en 
EDIFICA)

Sehila Lozano:
La construcción es un equipo, 
una familia, hay mucho com-
pañerismo
Al llegar a una obra, todavía si-
guen dudando de mi profesio-
nalidad. Queda mucho camino 
por recorrer.

¿QUÉ APORTAN LAS MUJERES A LAS 
EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN?

La diversidad es una fuente de creativi-
dad e innovación
Mejoran el ambiente de trabajo
Favorecen la adjudicación de contratos y 
ayudas públicas (tema de cuotas…)
Estar abierto a la contratación de muje-

res, implica tener acceso a una oferta de 
mano de obra más amplia.
La aportación femenina es un elemento 
esencial en la orientación al cliente.
Las mujeres que trabajan en el sector se 
caracterizan por tener un nivel más eleva-
do de precisión y calidad en la ejecución 
de las tareas, así como un mayor respeto 
de las normas de seguridad
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Durante el último año, nuestra escala de 
prioridades se ha visto radicalmente mo-
dificada por un entorno que, por primera 
vez, hemos notado hostil. Hemos toma-
do conciencia de que el cambio climático 
es una realidad, y estamos sufriendo sus 
consecuencias, de que las ciudades no son 
un entorno tan seguro como pensábamos 
para vivir, debido a la contaminación y a la 
falta de sentido de comunidad. Además, 
hemos visto cómo podemos quedarnos 
aislados por fenómenos meteorológicos 
exactamente igual que ocurre en zonas 
más rurales. También hemos comproba-
do que, gracias a las nuevas tecnologías, 
podemos tener cualquier cosa al alcance 

SOSTENIBILIDAD

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
ANTE EL RETO DE LA DESPOBLACIÓN

Begoña Leyva Gómez Directora de Sostenibilidad

de nuestra mano, sin necesidad de des-
plazarnos.

Además, las nuevas generaciones cada 
vez valoran más el contacto con la natura-
leza y el autoconsumo, no sólo energético, 
que es de lo que más se habla, si no de 
alimentos, hay una creciente tendencia a 
tener pequeños huertos propios.
Todo esto hace que un gran número de 
familias se hayan planteado, incluso lleva-
do a cabo, la mudanza de la gran ciudad 
al ámbito rural.

Desde hace más de una década, numero-
sas zonas de España se enfrentan al reto 

de la despoblación y las Administracio-
nes Públicas tratan de buscar soluciones 
para evitarlo, que van desde reforzar las 
infraestructuras de transporte a crear todo 
tipo de servicios a un razonable radio de 
alcance. Pero, a mi juicio, suelen dejar de 
lado otro tipo de iniciativas para incenti-
var el establecimiento de familias, como 
pueden ser todas las dirigidas a facilitar 
el acceso a la vivienda (agilización de trá-
mites e incentivos fiscales o de otro tipo, 
p. ej. acceso a un empleo).
Los Fondos Next Generation son una gran 
oportunidad para ello y el Plan España 
Puede contempla algunas inversiones en 
este sentido:
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Componente 2. Plan de rehabilitación de 
vivienda y regeneración urbana.
C2.I4 Programa de regeneración y reto 
demográfico, dirigido a proyectos públi-
cos y privados en municipios y núcleos 
de menos de 5.000 habitantes para la 
eficiencia energética de edificios, la gene-
ración y consumo de energías renovables 
y asegurar el despliegue de la movilidad 
eléctrica.
Inversión bajo el MRR: 1.000 millones de 
euros.

C2.I6 Programa de ayudas para la elabo-
ración de proyectos piloto de planes de 
acción local de la Agenda Urbana Es-
pañola para impulsar la aprobación de 
planes de acción local que, además de 
permitir la implementación efectiva de la 
Agenda Urbana Española, ejemplifiquen, 
a modo de proyectos piloto, la metodo-
logía, el proceso seguido y el resultado 
final para orientar a otras entidades lo-

cales a hacer los suyos propios.
Inversión bajo el MRR: 20 millones de 
euros.

Componente 14. Plan de modernización 
y competitividad del turismo.
C14.I4 Actuaciones especiales en el ámbi-
to de la competitividad, a través del desa-
rrollo de productos turísticos, de la eficien-
cia energética y la economía circular en el 
sector mediante inversiones en el mante-
nimiento y rehabilitación del patrimonio 
histórico de uso turístico y en la mejora 
de zonas comerciales con impacto sobre 
la actividad turística.
Inversión bajo el MRR: 920 millones de 
euros

Componente 15. Conectividad digital, im-
pulso de la ciberseguridad y despliegue 
5G.
C15.I1 Favorecer la vertebración territorial 
mediante el despliegue de redes. Exten-

sión de la banda ancha ultrarrápida.
Inversión bajo el MRR: 812 millones de 
euros. 

Y hay otro aspecto que, aunque está cier-
tamente recogido, bajo mi punto de vista 
se queda corto y lo considero vital. Ahora 
que cada vez prima más la venta por inter-
net y que los espacios comerciales están 
dando paso a almacenes desde donde se 
preparan pedidos y se envían. Es un buen 
momento para crear estos nodos en zonas 
rurales y favorecer el empleo.
La construcción industrializada también 
supone una gran oportunidad de creación 
de empleo en zonas rurales, ya que los 
trabajadores del sector ya no tienen que 
desplazarse a la obra y pueden hacer su 
trabajo en una fábrica. Además, este tipo 
de viviendas aúna digitalización, tecnolo-
gía y sostenibilidad (menor generación de 
residuos y viviendas más eficientes ener-
géticamente).
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NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

 ¡ATENCIÓN!: SE BUSCA MANO DE OBRA 
CUALIFICADA EN EL SECTOR

Begoña Leyva Gómez Directora de Sostenibilidad

¡Atención!: hace falta mano de obra cua-
lificada. Este es el mensaje que se oye 
y se replica, desde hace un año cuando 
comenzó la reactivación del empleo en el 
país tras la pandemia mundial y el sec-
tor se erigió como tractor económico. La 
construcción necesita atraer a los jóvenes 
y a profesionales de otros sectores para 
adaptarse a las nuevas necesidades re-
lacionadas con la innovación, la construc-
ción sostenible y la rehabilitación eficiente 
que requieren nuevos perfiles profesiona-
les más digitales.
Factores como la economía circular, la 
eficiencia energética, las energías renova-
bles o las nuevas metodologías de trabajo 
colaborativo, como BIM (Building Interna-
tional Modeling), exigen de un profesional 
con nuevas cualificaciones y formaciones 
más específicas y especializadas en digi-
talización para poder hacer frente a los 
retos de las empresas de construcción en 
España.
A este contexto hay que sumar los fondos 
europeos Next Generation. Con una par-
tida de más de 6.800 millones de euros 
destinada a la rehabilitación de edificios, 
viviendas y la regeneración urbana para 
la mejora de su eficiencia energética, los 
principales agentes sociales de la cons-
trucción (CNC, CCOO del Hábitat y UGT 

La Fundación Laboral de la Construcción trabaja en varios proyectos e 
iniciativas dirigidas a atraer a profesionales y acercar la digitalización, la 

innovación y las nuevas técnicas de construcción al sector

FICA) los consideran una gran oportu-
nidad para impulsar el sector y colocar-
le como uno de los principales motores 
económicos. 

Eliminar los estereotipos y 
tópicos del sector
Nos encontramos ante un sector que 
ofrece cada día más oportunidades de 
futuro laboral y que demanda un profe-
sional cualificado, actualizado y de úl-
tima generación en un país en el que el 
paro juvenil alcanza cuotas superiores 
a la media europea y en un sector muy 
poco representado profesionalmente por 
las mujeres. “Trasformar la construcción 
para que sea atractiva para los jóvenes, 
las mujeres y los desempleados”, este es 
el principal reto de los agentes sociales, 
ante la falta de mano de obra cualificada 
que están padeciendo.
Uno de los últimos informes publicados 
por el Observatorio Industrial de la Cons-
trucción de la Fundación Laboral de la 
Construcción, titulado “La población joven 

y el sector de la construcción”, hace una 
radiografía completa de cómo perciben 
los jóvenes este sector y las principales 
barreras para formar parte de él. A partir 
de 1.110 cuestionarios online realizados a 
personas de entre 16 y 29 años de edad, 
el estudio concluye que los jóvenes tienen 
un conocimiento sobre esta actividad muy 
superficial y basado en estereotipos.
Aunque lo perciben como necesario para 
el bienestar social y el desarrollo de un 
país (el 67,9 % de los encuestados así lo 
asegura), donde existe innovación (57,9 
%) y se emplea tecnología (60,9 %), de 
forma mayoritaria, la juventud asocia a la 
construcción con características negati-
vas. La dureza del trabajo, por el esfuerzo 
físico que requiere, y las duras condicio-
nes laborales de los trabajos realizados 
a la intemperie, son las características 
asociadas a este sector por parte de los 
jóvenes (62,9 %). 
No obstante, del informe se extrae que 
la construcción se acerca al trabajo ideal 
de los jóvenes en cuanto al desarrollo en 
equipo y el uso de la tecnología y la inno-
vación. Se aleja en la exigencia de impor-
tante esfuerzo físico en sus trabajos y la 
necesidad de experiencia para su acceso 
profesional. La flexibilidad (en horarios y 
lugar de trabajo), la autonomía, los des-
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empeños al aire libre y en equipo, las 
grandes empresas, el uso de maquinaria 
y nuevas tecnologías, y las condiciones 
salariales -prima la estabilidad económi-
ca sobre el desarrollo profesional-, son las 
características que los jóvenes destacan a 
la hora de elegir un trabajo.

por la Fundación Estatal para la Forma-
ción en el Empleo, F.S.P. (Fundae), para 
facilitar, de manera gratuita, la difusión y 
realización de cursos sobre competencias 
digitales, dirigidos a mejorar la empleabi-
lidad de los trabajadores en activo, espe-
cialmente los pertenecientes a pymes, y 

ofertados. Las temáticas están divididas 
en tres grandes grupos: edificación y obra 
civil, prevención de riesgos laborales, y co-
municación y empleo.
Esta es una, de las muchas iniciativas so-
bre digitalización que desde la Fundación 
Laboral ya se están poniendo en marcha 
y se tiene previsto abordar dentro de los 
planes para 2022. 

El gran reto de la 
digitalización
Con estas premisas y teniendo claros los 
objetivos, desde la Fundación Laboral, en-
tidad paritaria del sector dedicada al fo-
mento de la formación, la prevención de 
riesgos laborales y el empleo en el sector, 
se han puesto en marcha diversas inicia-
tivas, actividades y proyectos con el fin de 
dar respuesta y soluciones a los grandes 
retos que afronta hoy la construcción. 
Acercar e impulsar la cualificación en nue-
vas técnicas de construcción, apostar por 
nuevos perfiles profesionales (más digita-
les, mecanizados e innovadores), y mejo-
rar la empleabilidad con la impartición de 
materias realmente adecuadas a la actual 
demanda de las empresas del sector, son 
las metas a conseguir. 
En esta línea, la Fundación Laboral de 
la Construcción firmó el pasado mes de 
noviembre un acuerdo para adherirse a la 
plataforma “Digitalízate Plus”, un espacio 
de colaboración público-privada creado 

en situación de desempleo, que contribu-
ya a asegurar la formación a lo largo de 
la vida. 
Concretamente, la entidad paritaria puso 
a disposición de “Digitalízate Plus” cinco 
cursos sobre materias relacionadas con la 
digitalización del sector de la construcción 
tales como: “La domótica y la gestión in-
tegrada de los sistemas en la vivienda”, 
“Metodología BIM: conceptos básicos y 
aplicación en la fase de diseño”, “Metodo-
logía BIM: la fase de construcción”, “Meto-
dología BIM: ecosistemas BIM y flujos de 
trabajo”, y “Metodología BIM: estándares 
abiertos y visualización de modelos BIM”.
Asimismo, desde 2016, la Fundación 
Laboral apuesta por el lanzamiento de 
cursos online gratuitos de corta duración, 
para mejorar la capacitación de los traba-
jadores en temas como la innovación, la 
sostenibilidad y las buenas prácticas en 
construcción. Ya son cerca de 95.000 las 
inscripciones por parte de profesionales 
del sector registradas en los más de medio 
centenar de cursos gratuitos a distancia 

Alianzas estratégicas 
imprescindibles para el 
cambio
Por otro lado, son más de una veintena 
los proyectos en los que la FLC participa 
como socio y una decena los que lidera en 
el contexto europeo y en las redes interna-
cionales junto a cerca de un centenar de 
instituciones procedentes de 19 países. 
Más de una década desarrollando y ges-
tionando iniciativas para mejorar la cualifi-
cación, actualizar las competencias de los 
profesionales y fortalecer así la competi-
tividad de la industria de la construcción. 
Con este propósito surgen Construction 
Blueprint (2019-2023), un ambicioso 
proyecto europeo con un nuevo enfoque 
estratégico de cooperación sectorial en 
materia de competencias profesionales; 
Construye 2020+ (2018-2021) y su Ruta 
virtual, creado para dar impulso a los em-
pleos verdes, el crecimiento y la sostenibi-
lidad lanzadera de la formación en rehabi-
litación eficiente y construcción sostenible 
de la Fundación Laboral de la Construc-
ción; Green Growth (2020-2023), que 
responde al problema del cambio climáti-
co y las emisiones de CO2 a la atmósfera, 
ofreciendo una estrategia formativa que 
sitúe a la economía circular como una ma-
teria transversal en la Formación Profe-
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sional del sector; Icaro (2018-2021), que 
asume un papel crucial en la revitalización 
de la industria en Europa, que demanda 
un relevo generacional, desarrollando o 
actualizando la cualificación de técnico 
de obra; Si!BIM (2019-2021), dirigido a 
la mejora de las competencias digitales de 
los profesionales y futuros trabajadores de 
la construcción a la vez que fomenta el uso 
de BIM; y RCdiGreen (2019-2022), una 
estrategia transfronteriza hispano-franca 
para implantar una gestión eficiente de los 
Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) basada en los principios de la eco-
nomía circular.

Por el empleo juvenil
En el ámbito del empleo y la atracción de 
jóvenes al sector, cabe destacar, entre 
otros, la puesta en marcha en 2021 de 
un proyecto junto a Fundación “la Caixa”, 
dentro de su convocatoria ‘Programa de 
Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
2020’. Más de 200 jóvenes desempleados 
se beneficiaron de los seis proyectos de 
empleo y formación que la entidad parita-
ria puso en marcha en Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Galicia, Las Palmas y 
Navarra. El objetivo era mejorar la emplea-
bilidad de personas jóvenes en riesgo de 
exclusión sociolaboral, mediante un itinera-
rio de activación laboral que buscase atraer 
el talento joven al sector, para que pudie-
ran iniciar su recorrido profesional desde la 
cualificación y el interés vocacional. 

De los más de 200 jóvenes que participaron 
en este plan, un 37 % encontró trabajo y un 
33 % recibió formación tanto en materias 
sobre habilidades digitales, competencias 
transversales para la mejora de habilidades 
sociales y personales, como en acciones es-
pecíficas de certificado de profesionalidad y 
formación para el empleo en oficios con alta 
demanda (maquinaria, montaje de anda-
mios, encofrado y operaciones de hormigón, 
pintura, albañilería, electricidad, fontanería 
y mantenimiento de edificios). Ante estos 
buenos resultados, la Fundación “la Caixa” 
aprobó dos nuevos proyectos piloto que la 
Fundación Laboral realizará en Madrid y Ba-
leares hasta noviembre de 2022.
Luchar para disminuir el desempleo juvenil 
y atraer ese talento al sector de la construc-
ción, es y será uno de los pilares de las accio-
nes futuras de la Fundación Laboral. 

Nuevas instalaciones en 
Bilbao y Bétera
Según explica la entidad paritaria, 
desde finales de 2021, trabajadores y 
empresas del sector de la construcción 
cuentan con dos nuevas sedes de la 
Fundación Laboral de la Construcción 
en País Vasco (Camino Capuchinos de 
Basurto, número 6, Bilbao), inaugurada 
el 19 de octubre, y en Comunidad Va-
lenciana (Polígono Industrial L´Horta 
Vella, Calle 1 número 2, Bétera, Valen-
cia), inaugurada el 21 de diciembre. El 
objetivo: reforzar su compromiso con el 
sector y proporcionar mejores servicios 
ligados a las demandas actuales en ma-
teria formativa. “Con unas instalaciones 
innovadoras dirigidas a la cualificación 
de las nuevas generaciones de profesio-
nales que demanda el sector mediante la 
impartición de acciones de calidad con 
las mejores herramientas, los últimos 
sistemas pedagógicos -realidad virtual, 
simuladores, Upp Games-, materiales y 
técnicas constructivas”.
En 2022, la Fundación Laboral de la 
Construcción conmemorará su 30 ani-
versario con el foco puesto en la atrac-
ción de nuevos profesionales, especial-
mente jóvenes y mujeres, la innovación y 
la digitalización de una industria como la 
construcción, que ofrece buenas opor-
tunidades laborales y que se esfuerza 
cada día por mejorar las condiciones 
de trabajo de las personas que forman 
parte de ella.
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NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

Andalucía


ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
SEVILLANA DE CONSTRUCTORES Y 
PROMOTORES DE OBRAS (GAESCO)
La Tribuna Foro GAESCO 
impulsa sus conferencias 
sobre los proyectos del 
Puerto de Sevilla y la 
Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir

La Asociación de Empresarios de la Cons-
trucción de Sevilla (GAESCO) a través de 
su Tribuna Foro Gaesco, que tiene 21 años 
de antigüedad,está celebrando un ciclo de 
conferencias en la que los presidentes de 
la Autoridad Portuaria de Sevilla y de la 
Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir han expuesto en el presente mes de 
noviembre los principales proyectos que 
ambos organismos van a desarrollar en 
los próximos años.
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La Asociación de Empresarios de la Cons-
trucción de Sevilla ha presentado a CNC 
una amplia documentación en la que se 
resalta la importancia que generó para 
toda Andalucía la construcción de la lí-
nea deAve Madrid-Sevilla  con motivo de 
la Expo 92 y el desarrollo que propició el 
impulso social y económico de toda la re-
gión andaluza.

GAESCO presenta ante la 
Confederacion Nacional 
de la Construcción (CNC) 
la propuesta de resaltar el 
AVE de Madrid-Sevilla y la 
Estación de Santa Justa como 
obra vertebradora de España.

El prestigioso arquitecto Eduardo 
Martínez Zúñiga, Director Técnico 
de Gaesco, ha sido elegido por 
unanimidad por la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía como mejor 
profesional del Urbanismo por su 
dilatada trayectoria y experiencia 
en el campo de la ordenación 

del territorio, el urbanismo y la 
vivienda.
Se debe destacar que Eduardo 
Martínez Zúñiga, fue Gerente de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Sevilla durante 11 años durante  
la preparación y celebración de 
la Expo 92 así como en la redac-
ción y ejecución de numerosos 
Planes Urbanísticos de Andalu-

El Director Tecnico de GAESCO elegido Premio Andaluz del Urbanismo a la Mejor Trayectoria 
Profesional

cía. Actualmente colabora con 
la empresa del grupo inmobilia-
rio Galia y con la Asociación de 
Empresarios de la Construcción 
de Sevilla, lo cual le permite 
participar en las Comisionesde 
Patrimonio de la Junta de Anda-
lucía y de Licencias Urbanísticas 
y medioambientales del Ayunta-
miento de Sevilla.
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Andalucía


ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE 
MÁLAGA (ACP MÁLAGA)
Punto de Encuentro de ACP Málaga

Más de 600 empresarios y profesionales, 
de la construcción y promoción inmobi-
liaria, se reúnen en el seno del acto orga-
nizado por la patronal malagueña,  para 
hablar de la situación actual del Sector y 
de tendencias para el futuro.
La Asociación de Constructores y Promo-
tores de Málaga, reúnen periódicamente 
al Sector de la Construcción y Promoción 
Inmobiliaria, en un evento bajo el nombre 
“Punto de Encuentro”. Después de más de 

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

10 ediciones, se ha consolidado como una 
cita obligada de los máximos responsa-
bles de las compañías para hablar y ge-
nerar negocio, así como poner en común 
tendencias y estrategias para los próxi-
mos meses. En su última edición, celebra-
da en noviembre de 2021, coincidiendo 
con el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, 
se reunió a más de 600 profesionales del 
sector en torno a dos mesas de debate 
en las que participaron en esta ocasión, 

los líderes del inmobiliario de nuestro país: 
Jorge Perez de Leza, CEO Metrovacesa, 
Juan Fernández Aceytuno, CEO ST So-
ciedad de Tasación S.A., José Carlos Saz, 
CEO Habitat Inmobiliaria, Tomás Gasset, 
CEO Urbania, Ismael Clemente, CEO 
Merlin Properties, Borja García-Egotxea-
ga, CEO Neinor Homes y David Martínez 
Montero, CEO Aedas Homes, moderados 
por representantes de nuestras organiza-
ciones empresariales, como son Juan An-
tonio Gómez Pintado, presidente de APC 
España e Ignacio Peinado Presidente del 
Grupo de Promotores de ACP Málaga
Todos ellos coincidieron en valorar muy 
positivamente la evolución de los merca-
dos, garantizando una actividad a la alza 
en los próximos meses, especialmente 
en la provincia de Málaga, que definieron 
como estratégica para la inversión y lla-
mada a estar entre las tres capitales espa-
ñolas con mayor potencial y perspectivas 
de crecimiento. Pero para lo que se hace 
imprescindible contar con marcos legisla-
tivos ágiles, claros y estables en el tiempo, 
que permitan dinamizar la inversión, así 
como políticas activas, especialmente fis-
cales, que la atraigan.
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No obstante, y a pesar de las oportuni-
dades que se perciben tanto por el buen 
momento en el que se encuentra el Sector 
Inmobiliario con un mercado muy activo 
tanto a nivel nacional como internacional, 
así como por la inyección derivada de los 
Fondos Next Generation especialmente 
en materia de rehabilitación y regenera-
ción urbana, se pusieron sobre la mesa 
los retos como son dar soluciones para 
el déficit y  rápido encarecimiento de las 
materias primas básicas en construcción, 
así como la necesidad de apostar por la 
formación especializada para incorporar 
a la Construcción. Una apuesta en la que 
toda la sociedad tendrá que involucrarse 
y muy especialmente el tejido empresarial 
como parte de los programas de forma-
ción dual para los más jóvenes.  
Además se puso de manifiesto la trans-
formación en la que el Sector se encuentra 
inmerso para dar respuesta a las deman-
das de la sociedad actual; una construc-
ción más sostenible y eficiente. En esta 
línea se han acelerado tendencias que 
ya estaban en marcha especialmente en 
digitalización e industrialización. Además 
se incidió en el compromiso de facilitar el 
acceso a la vivienda a los más jóvenes, 
sin dejar de lado, otras líneas de actividad 
atrayendo nuevos residentes, oficinas y 
compañías.

Los empresarios compartieron estrategias 
y planes de negocio , analizando las ten-
dencias del mercado, centrándose espe-
cialmente en el potencial que la provincia 
de Málaga tiene como foco de atracción 
de economía y trabajadores internacio-
nales, lo que conllevará nuevos modelos 
de negocio ligados al inmobiliario como 
son build to rent, colinving y desarollos 
logísticos, de oficinas o terciarios. Para 
todo ello, reclamaron contar con suelo 
finalista, así como con la flexibilidad su-
ficiente para encajar ágilmente en planes 
y legislaciones del pasado, los proyectos 

demandados en el futuro. 
También se mantuvieron reuniones bi-
laterales entre empresarios y respon-
sables políticos de las administraciones 
locales, como son los alcaldes de todos 
los municipios costeros de Andalucía, 
cita a la que no faltó, entre otros, el 
propio alcalde de la capital malagueña, 
Francisco de la Torre Prados, así como 
con responsables de la administración 
autonómica, encabezados por Marifran 
Carazo Villalonga, Consejera Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Terri-
torio de la Junta de Andalucía.
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Andalucía


FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 
AGRUPACIONES DE EMPRESARIOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE CÁDIZ (FAEC)
La rehabilitación y regeneración urbana: uno de los principales 
focos de FAEC para los próximos años

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

El marco generado por los Fondos Next 
Generation marcarán la pauta de uno 
de los subsectores de la construcción 
como es la rehabilitación y la regene-
ración urbana. 
La rehabilitación de edificios se asocia 
como una gran oportunidad para las py-
mes constructoras y la regeneración ur-
bana para las promotoras inmobiliarias, 
estando las primeras integradas en la 
Asociación Provincial de Agrupaciones de 
Empresas de Construcción y Obra Pública 
(APECOP) y las segundas en la Asocia-
ción de Promotores Inmobiliarios de Cádiz 
(ASPRICA) que se encuentran dentro de 
esta Federación. 
Entre las acciones llevadas a cabo por 
FAEC destacan dos iniciativas muy im-
portantes en materia de lo comentado. 
A pesar de su web principal, faeccadiz.
org, ponen a disposición de los usuarios 
un portal de referencia sobre la Rehabili-
tación y la Construcción Sostenible, Línea 
de Rehabilitación, o LRb FAEC (www.li-
neaderehabilitacionfaec.com).

LRb FAEC ofrece una selección de conte-
nidos actuales en este ámbito centrados 

en la innovación, la eficiencia energética, 
las novedades reglamentarias, los están-
dares, la industrialización o construcción 
modular, los proyectos singulares, las 
nuevas técnicas de procedimiento o de 
aplicación, la formación, las ayudas pú-
blicas, la financiación privada… además 
de convocatorias de formación, jornadas, 
congresos o eventos especiales. 
El objetivo del mismo es, por un lado, ofre-
cer la mejor información de relevancia en 
este ámbito para las empresas y profe-
sionales, pero también para cualquier 
persona con inquietud por este mundo o 
con interés en acometer un proyecto de 
rehabilitación energética o una reforma en 
su hogar. A tal fin, los visitantes disponen 
igualmente de otras secciones de utilidad 
como las dedicadas a los Informes, Guías 
o Documentos de interés, y otra también 
con los Planes y Programas de Ayudas en 
vigor y sus convocatorias. 

Además de esa permanente actuali-
zación, y paralelo a la redefinición del 
sector como Industria, el portal quiere 
contribuir también a la mejora de las em-
presas y su competitividad, la creación 
de nuevos equipos de profesionales, 
la obtención de materiales y elemen-
tos que minimicen la huella hídrica y la 
huella de carbono, o el desarrollo de la 
construcción modular y la vivienda in-
dustrializada, etc.
Otro objetivo importante de LRb FAEC 
es configurarse como un lugar referen-
te y punto de encuentro para los profe-
sionales y las empresas especializadas, 
entidades y actores del sector, además 
de anunciantes que quieran acceder, de 
esta forma, a todo el ecosistema actual 
de FAEC y al que evoluciona a partir de 
las suscripciones al servicio, periódico y 
gratuito, de newsletter. En último térmi-
no, se trata de poder casar la oferta y de-
manda gracias a este “network effect”.
Estos agentes que colaboren en LRb 
FAEC dispondrán de acceso en condi-
ciones especiales al Directorio FAEC o 
en la propia organización a través de sus 
dos asociaciones.
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En esta misma línea, en junio de 2021 
puso en marcha FAEC otra iniciativa, la 
Feria de la Construcción de Cádiz, Expo-
construye, en el Centro de la Fundación 
Laboral de la Construcción en Jerez, dos 
exitosas jornadas con más de un millar 
de asistentes y más de una treintena de 
empresas e instituciones participantes. 

Esta feria nace tras varios años sin un 
evento así en la provincia de Cádiz, de la 
necesidad de un lugar de reunión entre 
los agentes del Sector de la Construcción, 
en el que clientes, proveedores, colegios 
profesionales, instituciones, prescriptores 
y empresarios pudieran compartir su ex-
periencia entorno a las tendencias actua-
les que marcan el ritmo a la construcción, 
como es la sostenibilidad, la rehabilitación 
y la industrialización.  
Expoconstruye, volverá a tener lugar du-
rante el 18 y 19 de mayo de 2022, con la 
intención de consolidarse en la provincia 
volviendo a ofrecer un lugar de encuentro 
para profesionales, en el que tanto asisten-
tes como expositores, podrán compartir 
sus experiencias y mantenerse actualiza-
dos en materia de la construcción soste-
nible, la lucha contra el cambio climático 
haciendo uso de las energías renovables, 
la innovación, y la regeneración urbana. 
La cita volverá a ser en la Fundación Labo-
ral de la Construcción en Jerez, en esta oca-
sión la asistencia será presencial, gratuita y 
mediante inscripción. 
Además, en esta segunda edición contará 
con novedades frente al formato anterior, 
en el que se ofrecerán espacios de en-
cuentro donde tomará gran protagonismo 
el networking, el diálogo y un ambiente 
profesional. 
Por otro lado, se plantea un nuevo formato, 
en el que prima una mayor representación 
de todos los intervinientes, con más varie-
dad y número de expositores. 
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Sin duda, un encuentro necesario en la 
provincia y en el sector, que marcado por 
los Fondos Europeos y las actuaciones 
políticas ponen en el foco un espacio 
como el que se ofrece desde FAEC, que 
brinda la oportunidad de actualizarse y 
compartir toda las novedades en un mo-
mento en el que la regeneración, el medio 
ambiente, la eficiencia energética y la op-
timización de procesos dictan la dirección 
de toda acción. 
Este panorama, conlleva cierta compleji-
dad para los profesionales de la construc-
ción debido a su rápida evolución y a la 
dificultad por parte de las empresas para 
procesar todos los impactos de informa-
ción que reciben para trasladarla a su acti-
vidad y aprovechar la situación a su favor. 
Expoconstruye 2022 se convierte así en 
vía para solventar la situación que genera 
el vertiginoso avance de las tendencias, 
que hace necesario parar a drenar toda la 
información, oferta y experiencia del res-
to de actores para canalizar la actividad y 
aprovechar todos los impactos en la mis-
ma dirección creando sinergia.
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Andalucía


ASOCIACIÓN CONSTRUCTORES Y 
PROMOTORES DE GRANADA

19 Noviembre, Jornada sobre Industria para construcción 
sostenible con madera. una oportunidad de negocio

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

ACP participa en la Jornada, Industria para 
la Construcción Sostenible con Madera 
dentro del Proyecto Proyecto Europeo 
LIFE Wood For Future. El objetivo global 
del proyecto es la recuperación de las 
choperas en la Vega de Granada (Plan-
taciones Forestales de chopo) a través 
de la valorización de la madera de chopo 
mediante nuevos productos de madera 
técnica estructural.
En esta Jornada, empresarios e inversores 
tuvieron información sobre la oportunidad 
de negocio que se puede generar con este 
proyecto LIFE para instalar una fábrica en 
Granada de vigas laminadas de chopo 
para construcción sostenible.

25 noviembre, Jornada IFMIF-DONES: 
pensando en el futuro de Granada
Se celebra la jornada donde ACP partici-
pa, IFMIF-DONES: pensando en el futuro 
de Granada
El objetivo fue, dar a conocer el proyecto 

científico IFMIF-DONES, acelerador de 
partículas que está previsto que se ubique 
en Escúzar (Granada) y que generará im-
portantes oportunidades de contratación 
pública tanto para empresas tecnológicas 
como para constructoras y promotoras.
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Baleares


ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE 
BALEARES

Las comisiones de Innovación y Sostenibilidad y de Responsabilidad Social Empresarial e 
Igualdad, apuestas decididas para avanzar en la Agenda 2030 en Baleares

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

La Asociación de Constructores de Balea-
res sigue avanzando en el cumplimiento 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible con la creación de la 
Comisión de Innovación y Sostenibilidad 
y la Comisión de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) e Igualdad. La primera 

de ellas tiene como objetivo que las em-
presas del sector balear estén preparadas 
para los proyectos que van a desarrollarse 
a través del Plan Europeo de Recupera-
ción ‘Next Generation’ que tienen como 
eje principal acelerar la transición ecoló-
gica, digital y la reindustrialización. 

Innovación, sostenibilidad y 
eficiencia energética como 
pilares

Formada por diferentes miembros de em-
presas asociadas y, todos ellos, aportado 
un perfil eminentemente técnico, la nueva 
Comisión de Innovación y Sostenibilidad ha 
nacido “con el objetivo de impulsar al sector 
de la construcción hacia un nuevo modelo 
de trabajo basado en criterios de innova-
ción, sostenibilidad y eficiencia energética, 
contando entre sus funciones con la de es-
tablecer líneas de colaboración con otras 
entidades y colegios profesionales, conocer 
las ventajas de nuevos sistemas de construir 
y materiales más sostenibles e impulsar la 
digitalización de la administración pública 
y de las empresas del sector”, destaca la 
presidenta de la Asociación, Fanny Alba.  
Asegura que “es necesario avanzar en el 
plan de rehabilitación y reforma en eficiencia 
energética, consensuado con todo el sector, 
y financiado con las ayudas que va a des-
tinar Europa para ser más sostenibles y 
eficientes, en cumplimiento de los ODS 9 
y 11 de la Agenda 2030”.
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Ambicioso plan desde 
Bruselas

Desde Bruselas se quiere impulsar la re-
novación de 35 millones de edificios pú-
blicos y privados en la UE de aquí a 2030 
para mejorar su eficiencia energética y 
crear en este mismo periodo de tiempo 
hasta 160.000 puestos de trabajo ‘verdes’ 
en el sector de la construcción. Se trata de 
la estrategia que ha sido bautizada como 
‘Oleada de Renovación’. Con ella, la UE 
pretende doblar la tasa de renovación de 
edificios en los próximos diez años, que 
actualmente se sitúa en el 1 por ciento, 
a través de una campaña importante 
para que la Unión cumpla su objetivo de 
lograr la neutralidad climática en el año 
2050. Por tanto, añade Alba, “la reforma 
y rehabilitación integral de edificios y la 
reconstrucción en clave de mejora de la 
eficiencia energética es una prioridad en 
la que el sector de construcción, sin duda, 
juega un papel fundamental”. En este 
sentido, la presidenta de la Asociación 
de Constructores señala que “abogamos 
por la extraordinaria importancia que una 
eficiente colaboración público-privada 
puede hacernos transitar en la dirección 
más correcta y contribuir así a la reactiva-
ción del sector de la construcción tanto en 
términos de actividad empresarial como 
de creación de empleo”.

Aprovechar los fondos ‘Next 
Generation’

La presidenta Fanny Alba explica que “la 
creación de la Comisión de Innovación y 
Sostenibilidad nos va a permitir avanzar 
en la dirección que marcan las iniciativas 
estratégicas a nivel nacional para la recu-
peración y transformación de la economía 
española que van a desarrollarse a través 
del Plan Europeo De Recuperación ‘Next 
Generation EU’. Además, añade Verger, 
“Estas iniciativas tienen como eje principal 
acelerar y consolidar la doble transición 
ecológica y digital y la reindustrialización 
que son las líneas que la Unión Europea ha 
marcado como prioritarias en sus planes 
de financiación para la reactivación de la 
economía, castigada por los efectos de la 
pandemia causada por el coronavirus”.  En 
este sentido, destaca que “desde la Aso-
ciación queremos que el sector balear de 
la construcción esté preparado para los 
proyectos que vayan a impulsarse”.

Economía Circular en la 
construcción

La Comisión de Innovación y Sostenibili-
dad también ha empezado a trabajar en 
aplicar la economía circular al sector de 
la construcción. El objetivo principal es 
aprender a reutilizar los recursos y maxi-

mizar su aprovechamiento. Es decir, que 
se mantengan el máximo tiempo posible 
dentro del proceso para pasar de una eco-
nomía de usar y tirar a una circular para 
su reutilización. Desde Baleares, con un 
territorio limitado y frágil, la economía cir-
cular cobra mayor importancia porque la 
construcción es uno de los sectores que 
más recursos consume y residuos genera. 
De hecho, los residuos de construcción y 
demolición en el continente representan 
un tercio de los residuos totales genera-
dos en la Unión Europea. Los beneficios 
de la economía circular son para la Comi-
sión evidentes para reducir la demanda 
de recursos naturales y la generación de 
desechos en beneficio del medio ambien-
te. También permitirá a las empresas aba-
ratar costes con la reutilización de mate-
riales y en definitiva reducir las emisiones 
nocivas para el planeta. 

Comisión de Responsabilidad 
Social Empresarial e Igualdad

La Comisión de RSE e Igualdad es de 
suma importancia para promover prácti-
cas entre nuestros asociados que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida de los 
empleados, las comunidades y la socie-
dad en su conjunto. Otro de los puntales 
será favorecer la incorporación de la mu-
jer en el sector a todos los niveles y en 
igualdad de condiciones. La Asociación 
de Constructores de Baleares entiende 
la RSE como una forma de conducir o 
entender a las empresas. No hablamos 
solo de cumplir con la legislación nacio-
nal e internacional en el ámbito social, 
laboral, medioambiental y de derechos 
humanos, también de ir un paso más allá 
con acciones voluntarias de cada em-
presa para mejorar la calidad de vida de 
sus empleados, las comunidades en las 
que opera y la sociedad en su conjunto. 
El objetivo de esta Comisión es promo-
ver y favorecer el impacto positivo que 
estas prácticas generan en los distintos 
ámbitos con los que una empresa tiene 
relación, así como contribuir a mejorar 
la competitividad y sostenibilidad de la 
empresa. 



Máxima implicación en la 
Igualdad

Respecto a la Igualdad, la Comisión pro-
moverá acciones para que la incorpora-
ción de la mujer en las empresas a todos 
los niveles sea una realidad. “Es el mo-
mento idóneo, la falta de mano de obra 
cualificada es una buena oportunidad 
para que las mujeres se formen y espe-
cialicen”, señala Fanny Alba. Actualmente 
la mujer en el sector de la construcción re-
presenta el 10% en Baleares. Mayoritaria-
mente ocupan puestos de trabajo de perfil 
administrativo, técnico y de responsabili-
dad. “Hay que romper con los estereotipos 
de que el trabajo de construcción es para 

los hombres, al ser un trabajo que requiere 
esfuerzo físico. La aparición de sistemas 
de trabajo más tecnológicos favorece la 
incorporación de la mujer”, añade Alba. 
En un informe realizado por la FLC se ha 
detectado el gran potencial, en términos 
de productividad y calidad, que tienen los 
grupos de trabajo mixtos.

Desde proyectos en la India 
hasta campañas solidarias 
con SOS Mamás 
La Asociación de Constructores de Ba-
leares está comprometida con estos 
principios y, por tanto, se involucra 
siempre que puede en proyectos que 

procuran la mejora social e igualdad de 
las personas. Como ejemplo, hemos co-
laborado con la Fundación Vicente Fe-
rrer para la construcción de una colonia 
de 23 viviendas en una de las zonas más 
pobres de la India, el pueblo de Kalluru 
en la región de Madakasira. Se han rea-
lizado en pandemia aportaciones eco-
nómicas en beneficio de la Asociación 
Tardor que trata de paliar los efectos 
de la pobreza y la exclusión social. La 
Asociación de Constructores realiza 
esta Navidad una recogida solidaria de 
juguetes en beneficio de la Asociación 
SOS Mamás que gestiona un comedor 
social para la alimentación de familias 
completas. 
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Cataluña


GREMI DE CONSTRUCTORS 
D´OBRES

Gestión de residuos favoreciendo su reciclaje. 
Certificado RECONS y economía circular

En la Unión Europea se calcula que el sec-
tor de la construcción es responsable de la 
mitad del consumo de energía y materia-
les extraídos, de una cuarta parte del agua 
que se consume, así como de la genera-
ción de más de una cuarta parte de los 
residuos. Por ello, la Economía Circular en 
la construcción es una de las áreas priori-
tarias tanto de la Estrategia España Circu-
lar 2030 como del Nuevo Plan de Acción 
UE para la Economía Circular (COM2020 

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

98 final, uno de los pilares del Pacto Verde 
Europeo). Igualmente, parte de los Fondos 
de Recuperación Económica de la Unión 
Europea se enfocan a impulsar la econo-
mía circular en diferentes terrenos, entre 
ellos la construcción.

Este concepto de Economía Circular es 
por tanto especialmente importante en 
el sector de la edificación, porque en éste 
se extraen una gran cantidad de recursos, 

se transforman, se utilizan y, cuando ha 
terminado su vida útil, se tiran y por tanto 
se convierten en grandes cantidades de 
residuos.

La recuperación de estos recursos requie-
re de capacitación; de impulso por parte 
de la administración, de las empresas, del 
mercado y de la ciudadanía; de tecnolo-
gías innovadoras; de materiales sosteni-
bles y de trazabilidad/garantía. 

En este sentido, con el recientemente es-
trenado Sello de Calidad Medioambiental 
RECONS (certificado impulsado por el 
Gremio de Constructores de Obras de 
Barcelona y la Cámara oficial de Contra-
tistas de Obras de Cataluña) las empresas 
de la construcción demuestran que favo-
recen el reciclaje de los residuos de las 
obras mediante su correcto tratamiento y 
trazabilidad. Además, las empresas con 
RECONS garantizan disponer de personal 
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cualificado para llevar a cabo las activi-
dades relacionadas con la gestión am-
biental, cuidan la previsión de residuos 
generados, los servicios a contratar 
(gestión de escombros, transporte,…) y 
las condiciones de la licencia de obras; 
y mantienen un registro de los aspectos 
ambientales de la actividad. 
Todos estos factores permiten facili-
tar el reciclaje de los materiales de las 
obras. En este sentido, aprovechamos 
para recordar que las empresas que 
buscan la sostenibilidad y favorecer 
la economía circular, deben tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

Reutilizar productos existentes y utili-
zar productos y sistemas constructivos 
que permitan la futura reutilización.
Garantizar la trazabilidad en todo el 

proceso de la gestión de residuos, así 
como la corresponsabilidad del produc-
tor hasta el tratamiento final.
Se requiere de profesionales que ten-
gan la suficiente formación para aplicar 
un protocolo de gestión de residuos de 
la construcción. Es necesario aumentar 
el conocimiento y la formación por par-
te de los profesionales.
Diseñar para facilitar el mantenimien-
to, pensando en la obsolescencia física, 
económica, funcional, tecnológica, so-
cial y legal que aparecerá en la fase de 
uso o explotación de un edificio. Esto 
comporta integrar la visión de ciclo 
de vida y de coste global del edificio, 
proveyendo, anticipando y asumiendo. 
desde la fase de proyecto. las activida-
des de uso, explotación, mantenimiento 
y deconstrucción que requerirá el edifi-

cio y facilitando su realización.
Éstas y otras recomendaciones son 
cada vez más importantes en un mundo 
que sufre una crisis climática que em-
peora año a año, y donde el mercado 
y el sector público son cada vez más 
sensibles a las cuestiones relacionadas 
con la sostenibilidad.
En resumen, animamos a formarse y 
hacer avanzar a las empresas también 
en la sostenibilidad de los residuos de 
sus obras. Se gana posicionamiento 
en el mercado, se cumple con las de-
mandas de responsabilidad medioam-
biental cada vez más exigidas por parte 
de la legislación, del mercado y de las 
administraciones públicas (también en 
cuestiones de ayudas), y se contribuye 
a un mundo mejor y a reducir la conta-
minación del planeta.
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Extremadura


EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE CÁCERES (FECONS)

Concurso de albañilería “Cáceres Patrimonio 
de la Humanidad”

El 11 de septiembre de 2021 se celebró 
el concurso de albañilería “Cáceres Pa-
trimonio de la Humanidad”, organizado 
por FECONS. El concurso, que tuvo que 
ser suspendido el año pasado por la 
pandemia, es uno de los más antiguos 
de España, pues su primera edición 
tuvo lugar en el año 1950.
Los concursantes tuvieron que repro-
ducir un elemento de uno de los edi-
ficios de la ciudad monumental, del 
proyecto realizado por el arquitecto 
Eduardo Reveriego Martín. En la pre-
sente edición se trató de una réplica de 
la espadaña de la iglesia de San Mateo.
Fueron 19 cuadrillas participantes, 
siendo la ganadora la formada por los 
hermanos Agustín y José Ángel García, 
de La Nava de Santiago (Badajoz).

Es de destacar que en la presente edi-
ción han participado dos cuadrillas in-
tegradas por alumnos de la Fundación 
Laboral de la Construcción, una de las 
cuales logró el premio a la mejor cua-
drilla joven

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL
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Valencia


FEDERACIÓN VALENCIANA DE 
EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
(FEVEC)
Acciones de fevec sobre economía sostenible y prevención de riesgos laborales

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

Durante los meses de septiembre, octubre 
y noviembre, FEVEC ha estado llevando a 
cabo acciones encaminadas a la mejora de 
la Prevención de Riesgos Laborales y la Eco-
nomía Sostenible.
Estas actuaciones han sido posibles gracias 
a la financiación de la Dirección General de 
Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral y a la 
Conselleria de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo.
Ampliación de la APP Obra Segura (la apli-
cación ya está en marcha desde 2020) para 
la identificación y prevención de riesgos la-
borales en el trabajo.
Guía para la información y sensibilización 
sobre los riesgos ergonómicos en el sec-
tor de la construcción en la provincia de 
Valencia.
Curso teórico-práctico para la implantación 
de la ISO 45001 en empresas de la cons-
trucción
Curso “Certificaciones en sostenibilidad en 
el sector de la construcción”. Como resulta-
do, se ha elaborado una Guía sobre las Cer-
tificaciones en Sostenibilidad en el sector de 
la construcción. 

Las Guías y demás resultados de estos pro-
yectos pueden descargarse en la web de 
FEVEC: https://www.construccion2030.es

FEVEC: EMPRESA CON 
CORAZÓN 

El pasado 29 de octubre, Cáritas Diocesa-
na de Valencia, organizó un Acto de Reco-
nocimiento al Tejido Empresarial Valencia-
no con motivo de su 60 Aniversario. FEVEC 
fue una de las organizaciones a la que se le 
hizo entrega de la distinción Empresa con 
Corazón. Nos sentimos muy orgullosos de 
poder realizar acciones de sensibilización 
para los más desfavorecidos.
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La Federación Valenciana 
de Empresarios de la 
Construcción (FEVEC) 
presente en URBE (Feria 
Inmobiliaria del Mediterráneo)

La Federación Valenciana de Empresa-
rios de la Construcción estuvo presente 
en la feria URBE (Feria Inmobiliaria del 

Mediterráneo) que tuvo lugar del 22 al 24 
de octubre en las instalaciones de Feria 
Valencia. FEVEC compartió espacio con 
promotoras, organizaciones y empresas 
del sector y tuvo la oportunidad de dar a 
conocer los servicios y actividades que se 
realizan así como presentar los proyectos 
a nivel europeo y autonómico en los que 
participa. 
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Estos son algunos de los proyectos que se 
están llevando desde FEVEC:

PROYECTO PRESOST, MATERIALES 
SOSTENIBLES PARA LA CONSTRUC-
CIÓN INDUSTRIALIZADA. 

Proyecto que está llevando a cabo AIDIM-
ME y en el que FEVEC actúa como foro 
para dar a conocer, dada su importancia 
e interés para el sector.

El Instituto Tecnológico Metalmecáni-
co, Mueble, Madera, Embalaje y Afines 
(AIDIMME), con la ayuda de la Dirección 
General de Innovación de la Conselleria 
de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital, pretende investigar y 
desarrollar elementos prefabricados sos-
tenibles para la construcción, elaborados 

PROYECTO BUS-GO CIRCULAR, Stimu-
late demand for sustainable energy skills 
with circularity as a driver and multifunc-
tional green use of roofs, facadens and 
interiors elements as focus.

principalmente con materiales de origen 
natural y rápida renovación o reciclados, 
que  impliquen un bajo impacto ambiental, 

pero que a la vez cumplan con las exigen-
cias de mercado y legislativas correspon-
dientes. 

El pasado mes de septiembre empezó el 
proyecto BUS-GoCircular del programa 
H2020, del que FEVEC es socio.
A lo largo de los tres años de duración del 
proyecto, se pretende abordar y superar 
los retos de la estimulación de la demanda 
de mano de obra cualificada en el ámbito 
de la energía verde, junto con el desarrollo 
de capacidades prácticas. BUS-GoCircu-
lar logrará este objetivo desarrollando y 
aplicando un marco de cualificación de la 
construcción circular centrado en las cu-
biertas verdes multifuncionales, las facha-
das y los elementos interiores. 

El proyecto se ve reforzado por la aplica-
ción de métodos y técnicas de formación 
de formadores y técnicas para mejorar la 
cualificación tanto de la demanda como de 
la oferta de la cadena de valor implicada.

This project has recei-
ved funding from the 
European Union’s Hori-
zon 2020 research and 
innovation programme 
under grant agreement 
No 101033740. The 
contents of this report 
reflect only the author’s view and the Agency and 
the Commission are not responsible for any use 
that may be made of the information it contains. 

PROYECTO BUS LEAGUE, Dedicated to 
stimulate demand for sustainable energy 
skills in the construction sector.

El Instituto Valenciano de la Edificación 
(IVE) participa como socio técnico en el 
Proyecto BUSLeague aprobado en el 
marco del programa Horizon 2020 con 
No. 892894.
El objeto del proyecto BUSLeague es 
estimular la demanda de profesionales 
cualificados con habilidades energéticas 
a lo largo de todo el proceso de construc-

ción, que incluye desde la etapa de diseño 
hasta el uso y mantenimiento del edificio. 
Para ello, el proyecto BUSLeague combi-
nará la creación de un sistema de recono-
cimiento de las habilidades “energéticas” 
que disponga el profesional con el perfec-
cionamiento de metodologías formativas 
escalables que hayan sido ensayadas pre-
viamente en otras iniciativas nacionales y 
europeas, como “BUILD UP Skills”. Para 
ello, el IVE ha solicitado la colaboración de 
FEVEC con el fin de promover el reconoci-
miento de las habilidades que dispone un 

profesional del sector de la construcción 
en el ámbito de la eficiencia energética 
mediante el desarrollo de un “procedi-
miento de micro acreditación”.
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PROYECTO TAB4BUILDING, Forma-
ción para arquitectos y constructores 
en el uso de materiales compuestos en 
construcción.

PROYECTO SOFTMOB, Software for 
mobilities

FEVEC lidera el Proyecto Erasmus+ “Soft-
Mob” cuyo objetivo principal es la mejo-
ra de la movilidad transfronteriza de los 
alumnos y formadores. Este tipo de mo-
vilidad es un tema clave para aumentar 
las oportunidades y desarrollar currículos 
personales a través de experiencias de 
aprendizaje en el extranjero.
FEVEC y los socios del proyecto han 
identificado la necesidad de proporcionar 
herramientas digitales para agilizar los 
procesos y la gestión diaria de las movili-
dades a los participantes en las iniciativas 
de movilidad.

Para ello los resultados que se esperan 
obtener son:
Un software para monitorizar las iniciati-
vas de movilidad, reduciendo los procesos 
operativos, lo que mejorara la calidad.
Un conjunto de entrevistas con los prota-
gonistas de la movilidad haciendo hinca-
pié en los retos y decisiones que adoptan 
en su gestión diaria
Un conjunto de herramientas que podrán 
ser utilizadas para mejorar la calidad y 
efectividad de la gestión de los proyectos 
de movilidad.
Mas información en: https://softmob.
pixel-online.org/

FEVEC participa en este proyecto del pro-
grama Erasmus + cuyo objetivo principal de 
TAB4BUILDING es aumentar las competen-
cias de los grupos destinatarios en términos 
de conocimiento y aplicación de plásticos 

reforzados con fibra (PRF) en el sector de la 
construcción y convertirlos en profesionales 
que puedan utilizar el PRF en toda la cadena 
de valor. Puedes encontrar más información 
del proyecto en: https://tab4building.gzs.si/
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Murcia


FEDERACIÓN REGIONAL DE 
EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE MURCIA (FRECOM)
FRECOM reclama a la administración que en materia de 
infraestructuras pase de la planificacion a la acción

El presidente de la Federación Regional de 
Empresarios de la Construcción, José Her-
nández Martínez, junto al consejero de Fo-
mento e Infraestructuras de la Comunidad 

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO TERRITORIAL

Según la Patronal, la Región de Murcia cuenta con infraestructuras 
proyectadas desde hace más de 30 años que todavía no realizado.

Autónoma de la Región de Murcia, José 
Ramón Díez de Revenga, el secretario ge-
neral de la consejería, Enrique Ujaldón, y el 
director general de Vivienda, José Fco. Laja-

ra, han mantenido un desayuno de trabajo 
con distintos miembros de la Federación, 
entre los que se encuentran promotores, 
contratistas, fabricantes de áridos, etc., 
para tratar las principales inversiones que 
se deben acometer en los próximos años, 
independientemente del color político del 
Gobierno Regional.
La patronal ha agradecido el Pacto por las 
Infraestructuras como hoja de ruta para que 
se ejecuten y ha propuesto incorporar las de 
naturaleza hidráulica, recordando que están 
pendientes de inversión más de 750 millo-
nes de euros.  “Todavía están sin ejecutar las 
necesarias para garantizar la máxima tran-
quilidad a los habitantes de Los Alcázares y 
San Javier ante posibles Danas. Es necesa-
rio actuar de forma urgente para solucionar 
episodios como los que se suceden año tras 
año en algunas ramblas de la capital y pe-
danías murciana entre otras”, ha insistido el 
presidente de FRECOM.
José Hernández ha pedido durante el en-
cuentro que “la Administración pase de la 
planificación a la acción y se inviertan los 
fondos europeos en lo que realmente ne-
cesitan los murcianos no se conviertan un 
nuevo plan E”. Además, con respecto al plan 
de rehabilitación, la Federación ha reiterado 
su solicitud a la comunidad para poner en 
marcha una Oficina de Rehabilitación en la 
que, para dar servicio a sus empresas aso-
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Pedro Fernández Alén, presidente de CNC, ha mantenido un encuentro con los empresarios del sector 
en el evento PROTAGONISTAS FRECOM

ciadas, ayuntamientos y técnicos, y poder 
alcanzar los objetivos del citado plan, en el 
que la mejora de la eficiencia energética es 
el gran protagonista. Al mismo tiempo, ha 
reivindicado que para que, todas estas ac-
tuaciones puedan llevarse a cabo, es nece-
sario el apoyo de las entidades financieras a 
través de un plan de cofinanciación. 
José Hernández ha trasladado, también, al 
consejero la preocupación del sector para 
los próximos meses, “nos enfrentamos a 
un comienzo de año muy complicado ante 
la crisis de materias primas que afronta la 
construcción”. El sector se ha mostrado ex-
pectante ante el anuncio de la Consejería de 
Fomento e Infraestructuras, y del resto de 
administraciones, de incorporar la revisión 
de precios en sus contratos. “La inacción de 
los distintos gobiernos, nacional, regional y 
local podría llevar al traste a cientos de em-
presas en la Región de Murcia” ha declarado 
el presidente. Además, ha recordado que 
2020 es el peor año en licitación de obra 
pública de los últimos 20 años.
El consejero, por su parte, ha explicado a los 
empresarios las inversiones previstas den-
tro del Pacto por la Infraestructuras, centra-
das en su mayoría, en materia de transpor-

El incremento de precio de las materias primas, los materiales de construcción y la 
energía: graves amenazas para la ejecución de los fondos europeos

tes. La idea de la consejería con este plan 
es programar actuaciones a corto, medio y 
largo plazo porque “los tiempos de madu-
ración de las infraestructuras es superior 
al tiempo de los políticos” y es necesario 
garantizar que estas actuaciones van a 
llevarse a cabo.
Durante la jornada se han explicado, tam-

bién, todas las actuaciones, en materia 
de rehabilitación, que se tienen previstas 
poner en marcha con Fondos Next Gene-
ration. El director general de Vivienda ha 
anunciado que la consejería va a firmar, de 
forma inminente, como primera orden, las 
ayudas para el libro de edificio existente y 
proyectos de rehabilitación.



FRECOM reclama la inmediata modificación 
de los contratos de obra para adecuarlos a la 
situación actual ya que se está exigiendo a las 
empresas realizar obras con precios de hace 

más de un año. 
La Federación Regional de Empresarios de la 
Construcción de Murcia (FRECOM) ha reunido 
a empresarios del sector con el presidente de 

la Confederación Nacional de la Construcción, 
Pedro Fernández Alén, en su encuentro ‘Pro-
tagonistas FRECOM. Este formato de even-
tos busca juntar a los empresarios del sector 
con expertos en distintas materias para que 
puedan escuchar y aprender sobre temas 
específicos que influyen directamente a los 
profesionales vinculados a la construcción.
En la Región de Murcia, hay más de 43.000 
profesionales dedicados al sector de la 
construcción y casi 4.100 empresas. Ade-
más, representa el 10% del PIB regional. 
Tanto el presidente nacional como el re-
gional han destacado la grave situación 
que atraviesa el sector ante el incremento 
de precios de materias primas y materiales 
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de construcción que estamos viviendo. Un 
reciente informe de CNC fija que el enca-
recimiento ha disparado un 22,2% el coste 
de las obras y ha provocado que cuatro de 
cada diez empresas (39,5%) se hayan visto 
obligadas a cancelarlas o paralizarlas.
En términos interanuales el incremento de 
los precios es extraordinario. Algo sin prece-
dentes. Todo ello está provocando también 
grandes problemas de desabastecimiento 
en multitud de empresas. De hecho, del 
informe de CNC se desprende que el 75% 
de las compañías del sector ha sufrido pro-
blemas de falta de suministro de materiales.
El índice Dow Jones de Commodities, que 
refleja los movimientos en los precios de los 
contratos de futuros de un conjunto diversi-
ficado de materias primas pertenecientes a 
diversos sectores, se encontraba en octubre 
de 2020 en 593,48 euros, encontrándose a 
día de hoy en 948,69 euros, un incremento 
del 59,85%.  
Este incremento de los costes de los mate-
riales de construcción es el reflejo del au-
mento desorbitado del precio de las mate-
rias primas en los mercados internacionales, 
iniciado a mediados de 2020. Las subidas 
de precio más significativas han sido la del 
acero con un incremento del 109% y el pe-
tróleo un 188%, si bien el cemento (+75%), 
el aluminio (+81%) el cobre (+77%) y otros 
metales, también han experimentado un in-
cremento muy importante. Esto se ha trasla-
dado también a los precios de los materiales 
de construcción, lo que, unido al incremento 
del precio de la energía, el transporte y la 
mano de obra está convirtiendo la situación 
en insostenible y tremendamente grave, y 
por lo que apuntan los mercados, no se va a 
resolver a corto plazo.
Desde el sector se insiste en que “es urgente 
tomar ya medidas para garantizar la viabili-
dad de los proyectos en marcha y evitar así 
una oleada de cancelaciones o paralizacio-
nes”. Más si cabe “en un momento crucial 
para el sector y para la economía española”, 
dado que, con la puesta en marcha de los 
programas de ayudas a la rehabilitación, del 
Plan de Recuperación, la patronal conside-
ra determinante contar con un presupues-
to que no vaya a incrementarse durante el 
transcurso de los trámites administrativos 

de obtención de los fondos, “lo que podría 
perjudicar ya no solo a las empresas, sino 
incluso a los propios ciudadanos”.
Además, desde la Federación se ha solici-
tado que los nuevos contratos incluyan un 
mecanismo de revisión de precios que per-
mita al sector defenderse ante la inflación de 
precios en las materias primas y materiales 
para no seguir agravando el problema. “Es 
necesario implantar un sistema automático 
de reequilibrio que permita hacer frente a los 
sobrecostes y tenga en cuenta las alteracio-
nes de precios posteriores a la presentación 
de ofertas” se ha recordado por parte de la 
patronal.
“Nuestro sector está afrontando proyectos 
con precios que se fijaron casi a principios 
de año y que ahora casi se han duplicado 
en algunos casos”, ha reclamado José Her-
nández, presidente de FRECOM durante el 
encuentro. Aunque algunos contratos ya 
empiezan a incluir la revisión de precios, es 
necesario que estas u otras medidas se im-
planten “con carácter urgente” en todas las 
Administraciones.
Por su parte, Pedro Fernández ha desta-
cado que, según el último informe de CNC, 
“cuatro de cada diez empresas han cance-
lado o paralizado sus obras por la subida del 
precio de las materias primas”.
Para contrarrestarla, la patronal ha traba-
jado en diversos modelos que facilitan la 
realización de reclamaciones por parte de 
las constructoras hacia la Administración o 
el promotor del proyecto. De esta manera, 
cualquier compañía afectada por el incre-

mento inusual del precio de las materias 
primas podrá solicitar al contratante la 
ampliación de plazo, la modificación del 
contrato o la indemnización por ruptura 
del equilibrio económico contractual. Unas 
medidas que CNC considera conveniente 
que permeabilicen a todos los que inter-
vienen en la obra, tanto contratistas como 
subcontratistas.
El encuentro PROTAGONISTAS ha servido 
también para reivindicar la importancia de 
la llegada de los Fondos Europeos siem-
pre y cuando se gestionen de forma ágil 
y rápida y no se conviertan “como ocurrió 
en 2008 en un Plan E abocado al fracaso”. 
Si las administraciones no dan un paso al 
frente y actúan con agilidad, muchas em-
presas murcianas se verán abocadas al 
cierre” ha recordado José Hernández, pre-
sidente de la Patronal regional.
Los empresarios del sector han manifesta-
do, también, los problemas que afrontan a 
la hora de contratar mano de obra cualifica-
da. La Región de Murcia necesita alrededor 
de 25.000 trabajadores en el sector para 
poder afrontar todos los proyectos que se 
pondrán en marcha con los Next Genera-
tion. El sector ya ha alzado la voz pidiendo 
un plan específico de formación para la 
construcción, a través de certificaciones 
propias que son más ágiles y adaptadas 
a las necesidades de las empresas. “Si no 
ponemos esto en marcha pronto será difícil 
ejecutar los planes de los fondos europeos 
de recuperación”, ha recordado José Her-
nández, presidente de FRECOM.
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Con la inversión media anual realizada en 
2016/2019, de 1.103 M€, terminaremos 
las inversiones propuestas en el tercer 
ciclo hidrológico en 2045, 18 años 
más tarde de lo previsto (2027) y 
sobrepasando en 15 años el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que marca la Agenda 2030, según 
ha señalado esta mañana la Asociación de 
Empresas Constructoras y Concesionarias 
de Infraestructuras, SEOPAN en la 
Jornada “Realidad y Futuro del sector 
Agua en España”. Además, han añadido, 
que la ejecución ha sido tan baja estos 
últimos años que se ha multiplicado el 
déficit inversor y ahora estas actuaciones 
del tercer ciclo de planificación hidrológica 
2022/2027 requieren un 80% más que 
el ciclo anterior, llegando a los 26.418 
M€, de los cuales 5.587 M€ son de 
naturaleza básica, es decir, aquellas cuyo 
no cumplimiento derivaría en sanciones 
comunitarias.

Y es que, a pesar de que España tiene 
más de la mitad del territorio en riesgo de 
desertización, con un 72% de su superficie 
bajo estrés hídrico severo, ha sido el país, 
de entre las mayores economías europeas, 
con menor inversión por habitante en 
protección del medio ambiente entre 
2011 y 2019 con tan solo 24€/habitante 

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
DE CNC DE ÁMBITO NACIONAL

Al ritmo de inversión actual, España cumplirá sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en agua con un retraso de 15 años

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
Y CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS 
(SEOPAN)



en 2019 frente al promedio de 40€/
habitante (datos Eurostat). Esta escasa 
inversión supone un grave problema ya 
que el agua es un elemento clave para el 
desarrollo de otros sectores estratégicos 
para nuestro desarrollo económico como 
el turismo y la agricultura y ganadería. 

Según las conclusiones de la Jornada, es 
incompatible liderar un turismo global 
sostenible y de calidad siendo el país 
europeo con mayor número de sanciones 
medioambientales. También existe un 
gran potencial de desarrollo de nuestro 
sector agrícola en su productividad 
comparado con otros países más 
eficientes, siendo posible aumentar el 
valor añadido tanto en proporción al área 
de cultivo como en proporción al volumen 
de agua utilizado con fines agrícolas, 
pero estamos desaprovechándolo por no 

invertir en agua y dejar que este sector se 
vea afectado, entre otros problemas, por 
las pérdidas que se producen durante el 
abastecimiento.

El sector del agua es el más necesitado y el 
más sancionado, apuntan, ya que la mayor 
multa de la historia de Europa a España es 
sobre Agua y sigue creciendo cada año: ya 
van 53,4 millones por no depurar las aguas 
residuales urbanas en aglomeraciones 
de más de 15.000 habitantes. Una multa 
que sigue aumentado 10 millones cada 
semestre sin cumplir y que el Gobierno 
prevé que supere los 80 M€. 

Existe una falta de compromiso y voluntad 
manifiesta en que las subvenciones 
europeas asignadas por el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia a las 
inversiones en infraestructuras hidráulicas 
(ecosistemas resilientes y preservación de 
recursos hídricos) ha sido únicamente de 
1.850 M€, es decir el 3,6% del total de 
51.096M€ para el periodo 2021/2022.

Estos Fondos Next Generation, en lo 
relativo a agua, son una oportunidad 
desaprovechada, de manera que se tendrá 
que impulsar el modelo concesional para 
poder acometer las inversiones prioritaria 
en la materia. Este sistema de colaboración 
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público-privada (PPP) funciona con éxito 
fuera de España, ya que, por concesión, las 
empresas de infraestructuras españolas 
han contratado de media 12.070 M€/año, 
representando las concesiones hidráulicas 
el 7,4%. España es un país atractivo 
para los inversores, pero la regulación 
actual impide la atracción de financiación 
privada.

Finalmente,  desde SEOPAN, han 
recordado los ODS afectados por 
esta falta de inversión; ODS 6 “Agua 
limpia y saneamiento” (para garantizar 
la disponibilidad), ODS 9 “Industria, 
Innovación e Infraestructura” (en lo 
referido a solucionar las pérdidas en 
distribución de agua y mejora de la calidad 
de las redes de saneamiento, distribución 
y suministro de agua)  ODS 11 “Ciudades 

y comunidades sostenibles” (ya que un 
22% de las viviendas siguen sin servicios 
de depuración y un 4% sin servicios de 
alcantarillado) y el ODS 15 (que reclama 
luchar contra la desertificación, la sequía 

e inundaciones que, en el caso de España, 
son causa de las mayores catástrofes 
naturales; los daños en bienes, personas 
y pérdidas pecuniarias ascienden a 5.320 
M€ desde 1981).
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La construcción está llamada a impulsar 
la recuperación económica en España 
durante los próximos meses. La llegada 
de los fondos Next Generation supone 
una oportunidad única de paliar el 
déficit inversor acumulado en materia de 
infraestructuras desde la crisis de 2008 y 
el comienzo de la consolidación fiscal en 
2010. Y, cerrando esa brecha, cimentar 
las bases de una reactivación económica 
sostenible, competitiva y cohesionada.

Tras años de inversiones relegadas, se 
acumulan las actuaciones pendientes en 
relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 en áreas 
como transporte, movilidad, vivienda, 
agua, medioambiente, gestión de 
residuos, cambio climático, eficiencia 
energética y salud pública. Junto a 
ellas, necesidades de conservación y 
mantenimiento de las infraestructuras 
existentes.

Necesidad y oportunidad se 
alinean.
Una gran oportunidad. Y no solo para que 
el país se ponga al día con el déficit de 
infraestructuras que está suponiendo, por 
ejemplo, que tengamos sanciones desde 
Europa por incumplir la Directiva Marco 

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS 
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Los retos de la recuperación

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCTORES INDEPENDIENTES 
(ANCI).



del Agua, sino para hacer frente a la 
manifestación más dramática y relevante 
de toda crisis: el desempleo, la principal 
preocupación de los españoles. Nuestro 
sector es el segundo mayor creador de 
empleo en España (14 puestos de trabajo 
directos e indirectos por cada millón 
de euros invertido en infraestructuras). 
Además, tiene la virtud de hacerlo de 
manera inmediata. La Confederación 
Nacional de la Construcción ha estimado 
que se necesitarán cerca de 700.000 
trabajadores para poder ejecutar los 
proyectos que abordan los fondos 
europeos.

La inversión en infraestructuras siempre 
ofrece tres dividendos: económicos –
incremento del PIB, competitividad y 
empleo–, sociales y medioambientales y, 
además, su transversalidad contribuye al 
desarrollo de otros sectores. Por ello, es 
de máxima importancia que el marco en 
el que vayan a desarrollar los proyectos 
del sector ligados al programa NGEU, sea 
el adecuado para garantizar su ejecución 
al cien por cien.

No son, sin embargo, pocos ni menores 
los retos que en este sentido se nos 
presentan.

(Artículo originalmente publicado en el especial XV aniversario de la revista Potencia)  

Concha Santos, presidenta de ANCI
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Ya lo estamos viendo. El incremento sin 
precedentes del precio de las materias 
primas, que se viene produciendo desde 
mediados del año pasado, está afectando 
gravemente al sector, poniendo en peligro 
el equilibrio económico de los contratos y 
su ejecución, incluso haciendo inviable la 
ejecución de muchos proyectos.

Prec isamente  para  este  t ipo  de 
situaciones, y con el objetivo de mantener 
el equilibrio económico del contrato para 
garantizar el efectivo cumplimiento del 
mismo, la normativa española prevé un 
mecanismo para actualizar el precio en 
función de la variación, al alza o a la baja, 
de los costes que conforman algunas de 
las prestaciones del objeto del contrato: la 
revisión de precios.

Desafortunadamente, este mecanismo 
está prácticamente en desuso desde la 
entrada en vigor del RD 55/2017 por el 
que se desarrolla la Ley de Desindexación 
de la Economía Española y la regulación 
al respecto en la Ley de Contratos 
del Sector Público, que transformó 
el procedimiento de obligatorio a 
discrecional por parte de los órganos de 
contratación.

Es por ello imprescindible, y urgente, 
disponer las medidas necesarias para 
evitar que esta situación con las materias 
primas interfiera con la gestión de los 
proyectos con cargo a los fondos NGEU, 
y puedan completarse en los plazos 
establecidos. Sobre los contratos en curso, 
donde los costes de producción y compras 

se han encarecido más allá de cualquier 
previsión lógica, y sobre los contratos 
futuros. 

ADIF ha retomado ya la revisión de 
precios en sus pliegos con el fin de mitigar 
el riesgo en las nuevas obras que se vayan 
a licitar. Esta iniciativa debe extenderse al 
resto de órganos de contratación para 
todos los nuevos contratos de obra 
pública. Y, además, con carácter general 
y extraordinario, implantarse las medidas 
extraordinarias necesarias de reequilibrio 
de las obras en ejecución.

De no procederse así, lo que se pone 
en riesgo es el éxito del propio plan de 
recuperación. Y eso, no nos lo podemos 
permitir.
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Al ritmo de inversión actual, España cumplirá sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en agua con un retraso de 15 años



El Plan de Recuperación recoge una 
partida de 5.520 millones de euros de 
inversión en los programas de ayuda 
en materia de rehabilitación residencial 
y vivienda social. Pero más allá del 
cuánto, importa el cómo aprovechar 
unas ayudas de las que, exageraciones 
al margen, depende nuestro futuro. 

Un futuro que actualmente se encuentra 
supeditado a la resolución de la principal 
amenaza que nos acecha: el alza de 
las materias primas y las tensiones en 
las cadenas de suministro, que han 
disparado el precio de los materiales 
de construcción, asestando un golpe 
bajo y duro al conjunto del sector que, 
en última instancia, podría suponer un 
freno a la velocidad de la recuperación 
económica de España. 

De cara a la recuperación del sector 
constructor cabe preguntarse tanto 
por la duración de este periodo como 
la intensidad y, muy especialmente, la 
capacidad del mercado para absorber 
esta realidad y en qué medida. En 
especial me voy a centrar en el ámbito 
de rehabilitación y reforma. 

La obra nueva es muy importante, 
su repunte a partir de la evolución 

Sebastián Molinero, secretario general de ANDIMAC
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de los visados es una gran noticia y, 
en situaciones tradicionales como la 
actual, la inversión en inmobiliario es 
un buen contrapeso contra los efectos 
de la inflación sobre el ahorro. Pero a 
estas alturas ya todos sabemos que 
esta no es una crisis al uso. En todo 
caso, el mercado de obra nueva está 
muy ajustado a la demanda y la oferta 
hipotecaria de vivienda está muy 
centrada en clientes con suficiente 
solvencia financiera. Ambos factores 
nos ayudan a ser optimistas. 

El mercado de rehabilitación y reforma 
es diferente.  Y en concreto el  de 
rehabil itación energética, el  gran 
objetivo de los fondos de recuperación. 
En este segmento la elasticidad de 
la demanda a los movimientos de 
los precios es clave.  El  concepto 
de e last ic idad t rad ic iona lmente 
está vinculado, en este contexto, a 
la capacidad del consumidor para 
absorber las variaciones de los precios 
o, desde otra perspectiva no asociada a 
la inflación sino al valor en términos de 
mayor calidad de proyecto, la capacidad 
de asumir mayor precio a cambio de 
mejores prestaciones del proyecto. Esto 
en reforma es una constante. Y debiera 
empezar a ser también en rehabilitación. 

El incremento de precio de los materiales 
puede poner en un brete la viabilidad 
de muchos proyectos. Por ello, urge 
establecer un sistema automático de 
reequilibrio para lograr la estabilidad 
de los contratos. En especial a partir 
de 2022, año en el que a nivel macro 
es de esperar -y desear- que los precios 
se estabilicen, pero todos sabemos que 
a partir de enero se van a trasladar al 
mercado incrementos importantes hasta 
ahora soportados en primera instancia 
por la industria contra margen, y a partir 
de aquí del conjunto de operadores. 

La administración debe mover ficha para 
garantizar que en obra pública puedan 
ejecutarse los contratos sin riesgo vital 
para la empresa constructora. La labor 

de CNC en este ámbito debe tener 
efectos y debiera tenerlos ya por una 
administración responsable. En obra 
privada los riesgos son diferentes y 
en último extremo funcionará la razón 
oferta y demanda de un modo dinámico, 
con los riesgos ya apuntados. 

Pero sobre todo lo anterior poco 
podemos hacer. Lo impor tante es 
si como sector vamos a ser capaces 
de aprovechar la oportunidad que 
representan los fondos europeos para 
consolidar el mercado de rehabilitación 
y, consecuencia de éste, la reforma que 
llevará asociada en el tiempo. 

Me refiero a la necesidad de abrir 
urgentemente un debate en torno a la 
necesidad de mejorar la gestión de las 
ayudas comunitarias. Pues esa gestión, 
al fin y al cabo, marcará nuestro devenir 
como sector y como país. 

Estos fondos no son para hacer 
c o s a s ,  s i n o  p a r a  i m p u l s a r  u n a 
transformación en los fundamentos 
de la organización productiva del país 
y favorecer la competitividad. No son 
former generation, ni siquiera present 
generation, son next generation. España 
no es uno de los mayores receptores 
de fondos por casualidad, sino por 
necesidad. 

Pues bien,  a  medida que se van 
c o n o c i e n d o  p ro c e d i m i e n t o s  d e 
implementación, se van asentando las 
dudas. En el caso de las partidas para 
rehabilitación energética, los fondos, 
de repente, se han presentado tan 
profundos, tan fondos, que resultan 
inalcanzables sobre todo para las 
pequeñas empresas. La figura del 
agente de rehabilitación, despachada 
en un par de párrafos indefinidos, 
debiera ser la palanca que nos ayude al 
cambio, Pero en un mercado de pymes, 
el concepto de “llave en mano” con los 
farragosos trámites administrativos 
y técnicos que venimos sufriendo 
como empresas y consumidores es un 

oxímoron. Deberemos ser imaginativos 
y organizarnos como agentes para que 
cada cual aporte su mejor saber hacer al 
mercado. El proyecto no es cosa de uno 
(constructor, arquitecto, distribuidor, 
instalador..), sino de todos, porque esta 
llave la van a tener que forjar diversas 
manos. Y este cambio hacia modelos 
colaborativos es un gran reto. 

No olvidemos que la rehabilitación 
e s  u n  m e rc a d o  q u e  re q u i e re  l a 
participación de los consumidores. Y 
un mercado de consumo, cuanto más 
dividido, más ineficiente. Sabemos 
que las competencias de vivienda 
están transferidas a las CCAA, y así 
debe ser en materia de urbanismo, 
patrimonio, etc… Pero en materia de 
rehabilitación energética, la unidad de 
mercado generaría más capacidad de 
movilización de la demanda. Y abriría 
la posibilidad de integrar las pequeñas 
empresas en sistemas escalables de 
gestión de las ayudas, generando 
mayor seguridad para todos. No se 
trata de restar espacio a municipios ni 
CCAA, sino de centrar el protagonismo 
en la ciudadanía, a quien nos debemos 
orientar. 

Licencias municipales y 
tramitación de las ayudas

En este marco, sería recomendable 
establecer un marco común 
de transposición mediante la 
cogobernanza entre el Gobierno y las 
comunidades autónomas, lo que a su 
vez facilitaría la llegada de los fondos 
europeos a comunidades de vecinos 
y particulares. 

Este marco aceleraría la puesta en 
marcha de los proyectos, aliviaría la 
carga a los departamentos municipales 
de urbanismo y serviría como garantía 
para los técnicos que firman las obras. 

A cor to plazo, la solución a nivel 
municipal pasa por generar permisos 
de obra a través de un modelo de 
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declarac ión responsable .  Y  para 
evitar los riesgos que esto pudiera 
originar, podría ligarse su efectividad 
al  cumpl imento de l  proyecto  de 
rehabilitación de los requisitos para ser 
subvencionado, al margen de cumplir 
con las medidas de salud y seguridad. 

Sea como fuese, si los diversos niveles 
de gest ión admin ist rat iva  no se 
adaptan ágilmente para gestionar esta 
oportunidad histórica, España perderá 
la posibilidad de transformar un sector 
hacia una actividad de mayor valor 
añadido, capaz de generar empleo, tirar 
del resto de la economía y modernizar 
un parque de viviendas obsoleto y 
depredador de energía. 

La amenaza de la burocracia 

Cada uno de los programas incluidos 
en el Real Decreto es independiente 
y tiene sus propios plazos, lo que 
impide la generalización. Así, cada 
convocatoria en un ámbito determinado 
tendrá sus requisitos de acceso. Y en 
este contexto, la burocracia representa 
una de las principales limitaciones para 
los fondos. 

En nuestra opinión, los cuellos de botella 
sólo pueden evitarse bajo un modelo 
único y excepcional, es decir, ligado a la 
duración de los fondos. 

En resumidas cuentas, para canalizar 
l o s  f o n d o s  d e  m a n e r a  e f i c a z , 
necesitaríamos un modelo claro que 
permita generar eficiencias en gestión 
v ía central ización de ser vic ios y 
tecnología. Y a partir de aquí, la figura del 
agente de rehabilitación cobra especial 
protagonismo. Por ello, desde ANDIMAC 
hemos postulado a las tiendas de 
materiales de construcción para esta 
misión, puesto que constituyen puntos 
de venta no masificados y cercanos a 

los ciudadanos, un punto de encuentro 
directo y personal, eliminando trabas 
administrativas, mejorando el acceso a la 
información y, en definitiva, aumentando 
la eficacia de las ayudas. Un modelo de 
éxito en Alemania que podría ser replicado 
en nuestro país porque los agentes de 
la cadena de valor de la construcción 
estamos concienciados de que cada uno 
debe sumar en su parcela. 

Los propietarios y las comunidades de 
vecinos podrán solicitar por sí mismos las 
ayudas, presentando la documentación 
que se requiera en la convocatoria. 
Ahora bien, los agentes que proponemos 
constituirían una figura intermediaria 
entre las administraciones y los usuarios 
de información y asesoramiento, pero 
también de solicitud y tramitación de los 
fondos. En este sentido, las empresas 
de reformas o las tiendas de materiales 
de construcción, por ejemplo, podrán 
ofrecer modelos ‘llave en mano’ a los 
ciudadanos y, siempre que cuenten con 
los documentos en regla para actuar en 
nombre de los propietarios o comunidad 
de vecinos, realizar los trámites necesarios 
para solicitar las subvenciones. 

En este marco, para financiar reformas 
y obras de rehabilitación tras la llegada 
de los fondos europeos, en Andimac 
acabamos de sellar un acuerdo con 
Banco Sabadel l  para  que desde 
los puntos de venta de materiales 
de  construcc ión  e  insta lac iones 
se promuevan las ayudas comunitarias.  

En concreto, el acuerdo facilitará a las 
empresas del sector su rol de impulsores 
de la actividad de reforma y rehabilitación 
en comunidades de propietarios, así como 
particulares que reformen su vivienda, 
además de convertirse también en el 
nexo de unión con los profesionales e 
instaladores. 

Mediante el convenio, se pondrán a 
disposición de los puntos de venta 
productos financieros específicos para 
la rehabilitación energética, dirigidos a 
ayudar a las empresas en la búsqueda 
de fondos europeos a financiar ideas y 
proyectos concretos. 

Además, los asociados a Andimac 
podrán acceder también a condiciones 
ventajosas en el resto de los productos 
y servicios de la entidad, pudiendo 
alcanzar hasta a 1.200 empresas de la 
distribución de materiales. 

E l  convenio está diseñado como 
una alianza a largo plazo, dado el 
compromiso de la entidad con las 
empresas de este sector, en el que 
la financiación a clientes es una gran 
asignatura pendiente. Con este acuerdo 
vamos a poner sobre la mesa diferentes 
productos pensados para soluciones de 
reforma y rehabilitación, pero también 
buenas prácticas y formación concreta, 
as í  como v ías  para mejorar los  y 
adaptarlos a las necesidades del sector. 

Por su parte, desde Banco Sabadell se 
apoyará a sus clientes y potenciales 
clientes a lo largo de todo el proceso 
de gestión de los Fondos Europeos, 
ofreciéndoles una solución integral que 
le permita conocer las subvenciones 
más adecuadas para su negocio y, si lo 
necesita, pueda apoyarse en la entidad 
para su tramitación. 

Adentrándonos en una época que 
podría resultar especialmente dulce 
para todos, corremos el riesgo de 
atragantarnos son sorbos amargos. El 
alza de las materias primas es uno de 
ellos, pero no olvidemos la imperiosa 
necesidad de gestionar eficazmente y 
sacar a flote un fondo, a día de hoy, tan 
hondo. 
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