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L
a construcción fue hace 

años el origen y la causa al 
mismo tiempo de épocas 

de subida y desplome de 

la economía en este país. 

Pero sigue siendo aún un 

sector de gran importancia, y en espe-

cial en Castilla-La Mancha con sus nu-

merosas fábricas de ladrillos, que in-

cluso se apunta en esta nueva y grave 

crisis como uno de los pilares para la 

tan deseada recuperación. La cuestión 

es impulsar aquellos mecanismos o 

políticas que ayuden a dinamizar un 

ámbito empresarial del que viven mu-

chos trabajadores. 

 Uno de esos resortes necesarios lo 

acaba de apuntar el Comité Regional 

de la Asociación Española de Fabri-

cantes de Hormigón Preparado (ANE-

FHOP), que en el caso de Castilla-La 

Mancha considera «absolutamente 

prioritario activar la licitación de obra 

pública en la comunidad».  

Según datos de  la Asociación de 

Empresas Constructoras y Concesio-

narias de infraestructuras (SEOPAN), 

la región ocupa el penúltimo lugar en 
importe de obra licitada en 2020 por 

provincia y la decimocuarta posición 

si se hace el análisis por comunidad 

autónoma, incluyendo ciudades autó-

nomas. 

Desde la delegación de Castilla-La 

Mancha de la Asociación Española de 

Fabricantes de Hormigón Preparado 

estiman que debido a la situación de-

rivada de la crisis de la Covid-19 se es-

pera que la inversión privada experi-

mente una importante caída en los 

próximos meses. Es más, apuntan que 

en la actualidad prácticamente no se 

inician obras nuevas y solo están en 

marcha aquellos proyectos que se ha-

bían emprendido antes del estado de 

alarma, y que se concluirán en un pe-

riodo corto de tiempo. Por eso consi-

deran que todo ello está impactando 

de forma negativa en el sector de la re-

gión, cuyos asociados han visto cómo 

ha bajado notablemente la petición de 

ofertas para obras nuevas. 

Caída de la demanda 
En concreto, un 70% de los fabricantes 

de hormigón de la comunidad autóno-

ma consideran que el nivel de petición 

de ofertas para nuevas obras ha caído 

muy por debajo del nivel anterior al es-

tado de alarma, según el barómetro de 

la asociación realizado en junio. Otros 
datos de interés extraídos de este es-

tudio en la comunidad son que los aso-

ciados consideran que el nivel de acti-

vidad actual es inferior al 50% del que 

había el año pasado, uno de los más ba-

jos de toda España. Además, destacan 

que se espera que las empresas dismi-

nuyan su plantilla en 2020, así como 

que todas las empresas consultadas se 

han acogido a un ERTE. 

Además de reclamar la activación 

de la licitación de obra nueva, lo más 

importante «pues sin actividad todo 

lo demás es secundario», el Comité Re-

gional de ANEFHOP plantea otras pe-

ticiones de carácter urgente a la Jun-

ta de Comunidades que se agrupan en 

nueve puntos. 

El primero apunta a la necesidad 

de reiniciar las obras públicas sin re-

cortes de presupuestos ni plazos. 

El segundo se basa en relanzar el 

sector de la construcción con una ma-

yor inversión (Plan de Reconstrucción 

Económica), que se concreta en a su 
vez en cuatro áreas. Una es la del siste-

ma sanitario (número de camas UCI 

por habitante); una segunda del siste-

ma educativo, para que parte de la pro-

visión de fondos deba igualmente ir di-

rigida, en lo que a infraestructura se re-

fiere, a conseguir ratios de alumnado 

que permita no sólo afrontar esta pan-

demia, sino estar preparados para fu-

turas (y mejorar el sistema educativo). 

La tercera parcela alude al informe 

«Análisis de la inversión en infraes-

tructuras prioritarias en España: En 

Castilla-La Mancha» realizado por 

SEOPAN en febrero de 2017, en el que 

se identifican 43 actuaciones priori-

tarias en la región (8 en carreteras, 33 

en agua y 2 en tratamiento de residuos) 

que suman un total de 2.393 millones 

de euros de inversión.  

El último área de este punto es el de 

Sector de la construcción 

Alertan de que es «prioritario activar 
la obra pública en la Comunidad»
∑ El sector advierte de que el nivel de 

actividad es inferior al 50 por ciento 
del que había el año pasado

Posibles obras 

En la región hay pendientes 
8 actuaciones en carreteras, 
33 en agua y dos en 
tratamiento de residuos
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cumplir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible marcados por Naciones 

Unidas: «Salud y bienestar», «Agua 

limpia y saneamiento», «Industria, in-

novación e infraestructura», «Ciuda-

des y comunidades sostenibles» y «Lu-

chas contra la desertificación, sequía 

e inundaciones». El cumplimiento de 

estos objetivos implica la ejecución de 

nuevas infraestructuras o la mejora 

de infraestructuras ya existentes. 

El tercer punto de la propuesta su-

pone impulsar la financiación público-

privada como motor de la economía. 

En cuarto lugar figura la seguridad y 

prevención, con acceso a equipos de 

protección individual (EPIS) y test para 

proteger a los trabajadores y operar 

como motor de la economía nacional. 

Seguridad financiera 
El quinto punto se refiere a la seguri-

dad financiera para las empresas su-
ministradoras de materiales de cons-

trucción: control de la morosidad, li-

quidación de pagos atrasados, defensa 

ante concursos y reglamento sancio-

nador de la Ley de Morosidad; 

En sexto lugar, una líneas de avales 

ICO para la industria suministradora. 

Se va a necesitar dotar a las empresas 

de la tesorería suficiente para poder 

recuperarse de esta paralización; 

El aplazamiento de impuestos a 12 

meses es el séptimo punto, mientras 

que el octavo supone luchar contra la 

competencia desleal. En este sentido, 

proponen que la Administración au-

tonómica debe hacer cumplir la legis-

lación vigente a los fabricantes de hor-

migón, empezando por la obligación 

de cumplimiento del R.D. 163/2019 so-

bre Control de Producción. Recuerdan 

que esta petición se reiteró en la reu-

nión mantenida hace unos días entre 

la ANEFHOP y el director general de 

Transición Energética de la Junta. 

Por último, se propone la posibili-

dad de abaratar los costes de produc-

ción con alguna actuación en el reci-

bo eléctrico y en el precio del gasoil 

vía impuestos o vía bono, por lo me-

nos los próximos meses. 

Al margen de estas propuestas, el 

Comité Regional de ANEFHOP ha 

puesto de manifiesto los esfuerzos que 

ha venido realizando el sector «en los 

momentos más difíciles, en las obras 

esenciales urgentes, como han sido al-
gunas ampliaciones de obras hospita-

larias, con déficit de Epis, no fallando 

en la cadena solidaria que ha estado 

al frente de esta pandemia». 

282 asociados 
La Asociación Nacional Española de 

Fabricantes de Hormigón Preparado 

(ANEFHOP), con sede en Madrid  y que 

representa los intereses de las empre-

sas del sector del hormigón prepara-

do en España desde hace 50 años, de-

sarrolla el sello Hormigón Expert, con-

sistente en establecer una serie de 

requisitos de máxima seguridad, má-

xima calidad y protección del medio 

ambiente. En la actualidad cuenta con 

282 empresas asociadas, 31 miembros 

adheridos, 6  delegaciones territoria-

les y tiene su sede en Madrid.
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