
El Grupo del Partido Popular en la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y, en su
nombre, su Portavoz María Luisa Ceballos Casas, al amparo de lo establecido en el
artículo 41 de su Reglamento Orgánico Regulador del Funcionamiento Interno, formula
para su debate y, en su caso, aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 23
de Febrero de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a

APOYO AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La situación actual del mercado ha provocado que el sector de la construcción se enfrente
a un fenómeno que ha desembocado en un incremento del coste de las materias primas,
situándose  en  una  subida  media  de  22,2  % según  la  Confederación  Nacional  de  la
Construcción (CNC). Este incremento de valores ha provocado que en nuestro país cuatro
de cada diez empresas (39,5%) se hayan visto obligadas a cancelar o paralizar sus obras
públicas y privadas. 

Así mismo, la patronal de la Construcción en Andalucía Fadeco recalcan que las obras
iniciadas en 2021 se han visto afectadas por «una  espiral  de precios de las materias
primas que supera cualquier límite imaginable, lo que comporta un completo desequilibrio
económico de las partes en los contratos públicos».

Este  encarecimiento  de  las  materias  primas  está  provocando  que  las  obras  públicas
queden  desiertas,  amenazando  con  ello  la  ejecución  de  fondos  europeos  “next
generation”  y la  puesta  en  marcha  de  los  distintos  programas  y  ayudas  de  las
administraciones  públicas,  destinadas  al  fomento  de  equipamiento  público  y  vivienda
privada. Buen ejemplo de ello lo encontramos en la renuncia a la celebración del contrato
de la obra “ TERMINACIÓN CASETA MUNICIPAL DE PEDRO ABAD“, demostrando con
ello el peligro que puede conllevar para las obras incluidas en el Plan Provincial Plurianual
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el cuatrienio 2020-
2023,  tal  y   como  quedó  expuesto  en  la  sesión  plenaria  que  celebró  esta  Excma.
Diputación el pasado 26 de enero 2022.
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Para paliar esta situación y dado que el Consejo de ministros celebrado el pasado 25 de
enero no aprobó «el esperado mecanismo extraordinario de actualización de precios», la
Consejería  de  Fomento  Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  de  la  Junta  de
Andalucía ha presentado un informe al Consejo de Gobierno Andaluz en la que detalla la
revisión de la Base de costes de la construcción para actualizar los precios de referencia
para que estén más ajustados a la realidad. Con esta medida se evita un gran problema
para  las  empresas  licitadoras,  derivado  de  los  escuetos  márgenes  de  beneficios
resultantes de los precios de mercado actuales, hecho que les impide incluso concurrir, y
si así lo hicieran se complica o incluso imposibilita la ejecución normal de los contratos.

Actualmente el peso del sector de la construcción en España ronda el 10% del PIB, y
supone el 6,8 por ciento del volumen total de empleo en Andalucía, siendo la Comunidad
española que más empleo genera en la construcción. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Provincial del Partido Popular en la Excma. Diputación
Provincial  de Córdoba, somete a Pleno para su debate,  y en su caso aprobación los
siguientes

ACUERDOS

Primero.-  Instar  al  Gobierno  de  la  Nación  para  poner  en  marcha  un  sistema  de
reequilibrio económico de los contratos de obra pública licitados, así como aprobar la
actualización del cuadro de precio de los proyectos que se están licitando. 

Segundo.-  Instar  al  Presidente  de  la  Diputación  de  Córdoba  para  dotar  con  más
personal  y  medios  al  área  de  asistencia  técnica  de  los  municipios  agilizando  la
contratación y ejecución de los distintos planes destinados a obras públicas.

Fdo. María Luisa Ceballos Casas

Portavoz Grupo PP-A
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