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LA CRISIS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

PRESENTACIÓN

El sector de la construcción, en su totalidad (edificación y

obra civil), generó en la última década alrededor de la quinta parte

del PIB español. La creación de las grandes infraestructuras que

apuntalaron el desarrollo y crecimiento de la economía española,

y el llamado 'boom' inmobiliario fueron los artífices de su enorme

actividad.

Los fondos procedentes de la Unión Europea contribuyeron

a financiar buena parte de esas grandes obras, garantizando así las

infraestructuras de transporte, imprescindibles para afrontar los retos

de la competitividad que impone la economía global. Al mismo tiem-

po, la gran liquidez financiera y la consiguiente facilidad para acce-

der al crédito, junto con el bajo coste del dinero, animaron a los con-

sumidores, muchos de los cuales aprovecharon la situación para

adquirir su propia vivienda; otros vieron en los bienes inmobiliarios

una buena inversión, e incluso una oportunidad de negocio. Al ampa-

ro del buen momento, no faltaron grandes operaciones de suelo de

dudosa legalidad, que arrojaron sombras sobre el sector.

Sin embargo, la crisis se ha cebado duramente sobre la acti-

vidad constructora e inmobiliaria.

La crisis de las 'subprime', consecuencia de la suma de una

serie de factores (hipotecas concedidas en Estados Unidos con
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escasas, o ninguna, garantías, titulizaciones e innovaciones de pro-

ductos financieros), provocó, en el primer momento, que España

comenzara a mirar al sector inmobiliario-construcción de reojo:

¿Estallará la llamada 'burbuja inmobiliaria'? Mientras, en vez de men-

sajes de tranquilidad, a la sociedad llegaron voces de alarma, que,

unidas a la subida de los tipos, retrajeron la demanda y cercenaron

la actividad del sector.

¿Existía la burbuja inmobiliaria? ¿Tenía capacidad España

para absorber una oferta de 700.000 viviendas al año? 

El sector de la vivienda tiene asumido que está sometido a

ciclos muy definidos, caracterizados por períodos de contención de

precios, a los que siguen otros en que los incrementos son continuos

y, en cierta medida, desmesurados.

Sin la actual crisis financiera, que ha traído consigo restric-

ciones de crédito, ¿sortearía el sector la situación como ha sorteado

otros períodos de atonía? ¿Están bajando realmente los precios de

la vivienda? ¿Qué destino podrían tener esos pisos que en estos

momentos nadie quiere, o no puede, comprar? 

La situación tiene, obviamente, su repercusión inmediata en

la industria de los materiales de construcción, que también se ha

contraído, aunque es justo reconocer que el plan E ha dado un leve

respiro a algunas de las actividades de esta industria. 

Por otra parte, el anuncio del incremento de la inversión

pública, aunque bien acogido, no deja de sembrar preocupación

entre aquellos que conocen internamente el sector de la obra civil:
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anuncios de licitaciones cuya convocatoria se eterniza; bajas teme-

rarias que, de entrada, distorsionan la leal competencia y, posterior-

mente, son corregidas con modificados; deudas de la administración,

cuyo pago se demora hasta límites insostenibles, y cuyas certifica-

ciones no son admitidas, como letras de cambio, por las entidades

financieras.

¿Cuántas empresas más pueden verse afectadas? ¿En

cuánto mermará el peso de la construcción sobre el PIB? ¿Qué se

está haciendo en otras comunidades? 

Y, sobre todo, ¿está preparada España para afrontar, de

golpe, un cambio de modelo económico, con una menor dependen-

cia de este sector, capaz de absorber en un tiempo razonable la

mano de obra de la construcción?

Éstas y algunas otras son las cuestiones que el Foro de

Urbanismo e Infraestructuras del Círculo de Empresarios de Galicia-

CFV ha intentado trasladar a los ponentes y asistentes a las dos jor-

nadas que, bajo el título genérico 'Medidas inmediatas ante la crisis

de la construcción', desarrolló en abril y septiembre de 2009. El FUI

ha querido también conocer los planes que otras comunidades autó-

nomas han puesto en marcha para catalizar la situación por la que

está pasando el sector, así como las medidas que la Xunta de Galicia

está ejecutando.

Foro de Urbanismo e Infraestructuras (FUI)

Círculo de Empresarios de Galicia-CFV, febrero de 2010
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Medidas inmediatas ante la crisis de la construcción
I. Edificación

Ponentes:

-Gabriel Santos Zas, coordinador del Foro de Urbanismo e

Infraestructuras.

-Francisco Javier Carmena Lozano, director general de la

Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

-Antoni Sorolla y Edo, delegado de Vivienda del

Ayuntamiento de Barcelona.

-Miguel Font Rosell, Asociación de Promotores

Inmobiliarios (APROIN).

-Rafael Docampo Fernández, Asociación Provincial de

Empresarios de la Construcción (APEC).

-Carlos Rodríguez de la Torre, Colegio Oficial de

Arquitectos de Galicia.

-Enrique Alonso Baspino, Colegio Oficial de Aparejadores

y Arquitectos Técnicos.

Vigo, 16 de abril de 2009.

Datos del sector

Está fuera de toda duda que el sector de la construcción

constituye una de las principales actividades económicas tanto a nivel

autonómico como estatal, y ha sido así especialmente en la última
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década. Algunos datos señalan que el peso de la construcción (resi-

dencial y no residencial) en el PIB español pasó del 11,7 % en 1996

al 17,9 % en 2007, y hay quien va más allá, hasta situarlo en torno al

20 %, e incluso, por su repercusión directa en otras actividades eco-

nómicas, por encima de esa tasa. Sin embargo, desde esa fecha, la

caída del peso de la construcción sobre el PIB ha sido progresiva.

En Galicia, daba empleo directo a 152.000 trabajadores en

el último trimestre de 2007; un año después eran 122.100. En

España, se ha reducido en el mismo período de 2.700.000 a

2.180.000.

España mantuvo sus tasas de crecimiento del PIB en el

entorno del 3 al 4 % anual en los últimos años, hasta que la crisis

provocó su caída en 2008, más agudizada en 2009. El descenso del

Producto Interior Bruto debilitó todas las ramas del mercado, pero en

especial, en España, el de la vivienda.

¿Por qué ha sucedido esto?

El sector de la edificación ha afrontado, en los últimos trein-

ta años, varias crisis, hasta el punto de que asume que estas situa-

ciones son cíclicas. El último periodo, sin embargo, ha sido fuerte-

mente expansivo y su duración, una de las más largas que se recuer-

da. El crecimiento económico, el incremento de la renta personal dis-

ponible y los bajos tipos, junto con la propia cultura, poco proclive al

alquiler, animaron a buena parte de la población española, e incluso

a la población inmigrante, a adquirir viviendas. Además, impulsado

por el buen momento económico, se incrementó también el segmen-

to poblacional de compradores de segundas residencias, al tiempo
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que el fenómeno de la globalización trajo consigo un comprador de

nuevo perfil que, si bien ya existía en algunas zonas de España,

comenzó a generalizarse: los extranjeros. Junto a ellos, aumentó la

población que ve en la vivienda un valor seguro de inversión (alqui-

ler o altas plusvalías futuras, incluso en el corto plazo).

La producción del sector se situaba entonces en torno a las

700.000 viviendas al año, con un valor de 126.000 millones de euros.

Y el comentario generalizado en promotoras e inmobiliarias era que

"todo se vende". De hecho, en 2006 se constataron 955.000 transac-

ciones inmobiliarias en España, una cifra que cayó a las 564.000 en

2008. Pero, ¿fue un exceso provocado por la alegría consumista,

ahora contraída?

La crisis de las 'subprime', que deriva inmediatamente en

una crisis financiera internacional, tiene rápidas consecuencias en el

sector. La subida de los tipos de interés se traslada a las economías

domésticas, que se ven obligadas a sustentar hipotecas cuyas cuo-

tas mensuales llegaron a incrementarse hasta un 45 %. La misma

subida retrae a posibles compradores, alentados además por los

mensajes emitidos desde algunas instituciones que aseguran que los

precios bajarán. La banca paraliza las operaciones de financiación,

que posibilitaban la ejecución de nuevas obras, y se vuelve mucho

más exigente a la hora de conceder hipotecas a nuevos comprado-

res. A mayores, en nuestro país, la inseguridad jurídica y el estallido

de varios casos de corrupción, vinculados a la especulación urbanís-

tica (sobre todo, operaciones de suelo) y que hallan amplio eco en

los medios de comunicación y entre los partidos políticos, arrojan

dudas sobre la actividad constructora, que se generalizan, causando

un grave daño a todo el sector, por la desconfianza generada. 
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Las previsiones sobre la recuperación del sector- cuánto

tiempo tardará en capear el nuevo temporal- se quedan cortas y la

realidad ofrece datos cada vez más negativos. A principios de 2009

se calculaba que en España existía un stock de más de 750.000

viviendas sin vender, o, lo que es lo mismo, 150.000 millones de

euros 'parados'.

En Galicia, aunque la situación no llega a los extremos de la

costa mediterránea, son conocidos los casos de grandes urbaniza-

ciones paralizadas. En la comunidad gallega, el stock podría cifrarse

en menos de 30.000, pero lo cierto es que apenas existe construc-

ción de nuevas viviendas (hasta ahora, el 80 % de la actividad del

sector de edificación), hasta el punto de que recientemente el

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia alertaba sobre una caída del

80 % en el número de visados.

Un sector atomizado

Un gran volumen de negocio y de empleo es la principal

característica de un sector que, sin embargo, está poco profesionali-

zado, muy atomizado, cuenta con empresas permanentemente des-

capitalizadas, con baja productividad y una elevada temporalidad en

el mercado laboral.

Así, en el cuarto trimestre de 2008, había en Galicia 6.440

empresas dedicadas a la promoción urbanística, 15.391 construc-

toras y 14.778 especializadas (fontaneros, electricistas, calefac-

tores, carpinteros, etcétera). Más del 90 %, de menos de diez tra-

bajadores.
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Se trata también de un sector muy regulado y sometido a

constantes variaciones legislativas, una situación que tiene mucho

que ver con la inseguridad jurídica, pese a que su actividad está con-

siderada básica para la economía del país.

Con todo, no se puede hablar estrictamente de una 'industria

de la construcción' cuando nos referimos a la edificación, una asig-

natura pendiente, con otras que acaso puedan ser abordadas en la

actual situación de crisis. Asignaturas que abarcan no sólo a la pro-

pia actividad edificatoria, sino que, más allá de eso, necesariamente

deberían llevar a abordar de forma conjunta con las administraciones

una nueva regulación del sector- más sencilla, asumible y posible-,

la gestión de la calidad, la innovación, la formación, la prevención, e

incluso los costes de gestión y promoción.

Una regulación excesiva

Una de las quejas generalizadas en el sector está centra-

da en los largos y complejos procedimiento burocráticos, que afec-

tan a la tramitación de licencias pero también a los procesos de

adjudicación de viviendas de promoción pública e incluso de pro-

tección oficial. 

En este sentido, la demora en la concesión de licencias-

entre seis y ocho meses de media, que se pueden prolongar a los

dos años- y las dilatadas revisiones del planeamiento urbanístico

suelen tener consecuencias nefastas que se reflejan en los resulta-

dos económicos del sector. Si a ello se añaden los sucesivos cam-

bios normativos y las paralizaciones de obras no es difícil entender

por qué el sector siente que navega en un mar de inseguridad jurídi-
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ca, que genera desconfianza en las propias empresas pero, sobre

todo, en los posibles compradores.

El sometimiento a la abundante legislación que afecta al sector,

y que obliga a continuas (y a menudo repetitivas) tramitaciones burocrá-

ticas, explica también que sean muchos los empresarios que aseguran

que "tardamos 2,5 veces más en tramitar que en construir".

Curiosamente, estamos ante un sector muy regulado por la administra-

ción, pero con el que la administración no apuesta por la gestión: es

inexplicable que un expediente de obras 'deambule' ocho meses, o más,

por los departamentos municipales antes de obtener el visto bueno.

Planes generales, leyes del suelo, vivienda, hábitat, patrimo-

nio, litoral… Al margen de los reglamentos técnicos, un sinfín de nor-

mas, "una normativa confusa, profusa, difusa y a menudo contradic-

toria", en palabras de uno de los ponentes de esta jornada, que limi-

ta, desconcierta y resta eficacia y rapidez. El urbanismo parece ser

una de las actividades preferidas del poder legislativo, que a veces

ni siquiera repara en la existencia de obligaciones ya promulgadas,

que se contraponen con las nuevas, o no establecen prevalencias.

Es por eso que los empresarios reclaman la clarificación y,

en la medida de lo posible, la refundición en un texto de toda la nor-

mativa destinada a la construcción. El progresivo endurecimiento de

la legislación en lo que afecta al sector provoca, asimismo, quejas,

por cuanto aparentemente se legisla lo que muchos no dudan en

calificar como "máximos inalcanzables", frente a la demanda de una

"ley de mínimos posibles" que establezca estándares de calidad

acordes con las necesidades sociales y las exigencias técnicas y

medioambientales.
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Leyes como la del Hábitat han hecho irrentable el negocio

para muchas empresas constructoras, en tanto que otras, como la

del Litoral, han dejado fuera de ordenación áreas enteras sumamen-

te atractivas y mermado no sólo la actividad inmobiliaria sino que

también han cercenado las posibilidades de crecimiento del sector

turístico. Frente a esto, una ordenación racional, respetuosa con el

medio ambiente y la protección del patrimonio paisajístico, y consen-

suada con los agentes socioeconómicos de cada zona, podría ser

una buena respuesta que ayude a comenzar a salir de la situación.

¿Qué hacer con el stock?

En el último quinquenio, el sector construía, y vendía, una

media de 700.000 viviendas al año. En 2008, se vendieron ´sólo'

300.000, una cifra que, según algunos expertos, se aclimata más a

las necesidades reales de un país con las características demográfi-

cas y sociales de España. A finales de 2009, habrá un millón de

viviendas nuevas sin comprador. Son obvias las dificultades financie-

ras por las que atraviesan las empresas constructoras que, además,

no pueden iniciar obra nueva ante semejante 'stock', y buena parte

de los analistas apunta que el mercado no terminará de ajustarse

hasta 2013, cuando haya sido absorbido ese 'stock'.

Ahora bien, ¿puede resistir el sector- y la sociedad, por la

incidencia del desempleo que conllevaría- tres años de inactividad,

teniendo que afrontar además sus obligaciones financieras? En

Galicia, realmente menos afectada que otras comunidades españo-

las donde el 'boom' fue desmesurado, se calcula que cada promotor

tiene una media de cincuenta viviendas sin comprador. ¿Cómo dar-

les salida?
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A juicio de los ponentes y asistentes a las jornadas, se trata

de buscar soluciones imaginativas, algunas de las cuales pasarían

por acuerdos a tres bandas: empresarios, entidades financieras y

administración. En este sentido, cabría la posibilidad de buscar fór-

mulas para convenios entre empresas y entidades financieras que

propicien la venta de esas viviendas en stock con una rebaja razona-

ble, por parte de las primeras, y compromiso de financiación, de las

segundas. Algo que, por otro lado, están haciendo ya algunos ban-

cos por sí solos con las viviendas que van acumulando como conse-

cuencia de procesos de embargo, pero también con asociaciones de

promotores, con los que se establece una rebaja del 20 % del precio

del inmueble y el 100 % del crédito necesario para los compradores.

Otra de las posibilidades que podría tener buena acogida en

el sector, y seguramente entre los consumidores, sería el fomento

del alquiler. Hay que tener en cuenta el bajo porcentaje de viviendas

destinadas en España al alquiler, tan sólo un 7,5 %, frente al 30 %

de la media de la Unión Europea. Acaso una de las razones de esto

radica en la propia legislación, que provoca recelos entre los propie-

tarios arrendadores. Sin embargo, la implicación de la administración

en la creación de un gran parque de viviendas de promoción pública

de alquiler, para ofertarlas a precios asequibles, podría también

redundar en la reducción del stock y en beneficios sociales.

Así, algunas propuestas apuntan hacia la posibilidad de con-

ciertos entre administración e iniciativa privada, utilizando las construc-

ciones en ejecución que han sido paralizadas o adquiriendo solares

apropiados y con licencia. Estas medidas supondrían la aplicación de un

'torniquete' a la sangría del desempleo en el sector de la edificación, ade-

más de dar salida a una parte del stock que está en fase de ejecución.

Círculo de Empresarios de Galicia-CFV.-    16

Propuestas para la crisis en la construcción



Otras posibles soluciones pasarían por el cambio de uso de

inmuebles construidos, para convertirlos en dotacionales (educati-

vos, sociales, culturales, administrativos).

La rehabilitación de viejos edificios y la reparación de cole-

gios e instalaciones de todo tipo contribuirían igualmente a paliar las

altas tasas de desempleo que está alcanzando el sector.

Aprovechar la crisis

Con todo, la crisis no puede ser considerada un 'tiempo

muerto', sino como un periodo que, al tiempo que producirá un inevi-

table ajuste, debe ser aprovechado para fortalecer, 'crear músculo'

en el sector de la edificación. Para ello, es obvio que hay que traba-

jar en cambios estructurales, que abarcan desde los legislativos

hasta los propios del sector.

Reconocido que estamos ante un sector atomizado y poco

profesionalizado, son estas dos labores en las que se puede incidir.

Así, parece obvio que algunas de las medidas propuestas- acuerdos

con bancos y administraciones- pueden ser factibles desde la unidad

de acción. En este sentido, cabe reforzar y potenciar las organizacio-

nes y asociaciones empresariales, desde las que, ya con una masa

crítica importante, demandar intervenciones concretas. Esa fortaleza

podría llevar, asimismo, a buscar nuevas alternativas conjuntas, que

beneficien al sector.

Del mismo modo, los periodos de desempleo podrían ser

optimizados con actuaciones de formación y prevención, que con-

templen incluso la diversificación de las actividades laborales. Sobre
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este aspecto, comienza a apreciarse un cierto consenso en torno a

la necesidad de captar o preparar personal con un perfil comercial

definido, capaz de generar nuevos negocios.

La diversificación es también deseable dentro del propio

negocio. Diversificación en todos los sentidos: búsqueda de nuevos

segmentos de actividad (no sólo la residencial, sino también la impli-

cación en parques industriales, residencias de la tercera edad, etcé-

tera) y búsqueda de nuevos mercados en el exterior, por la que ya

han apostado algunas empresas de tamaño medio.

Por otra parte, ponentes y participantes coinciden en que

hay cosas por hacer dentro del capítulo de gestión del negocio:

desde introducir la innovación en procesos y productos (una asig-

natura a todas luces pendiente en la mayoría de estas empresas),

implantar nuevas tecnologías a todos los niveles y mejorar la pro-

ductividad, con el fin de reducir costes y aumentar capacidad. Se

trata, en fin, de una nueva cultura empresarial, en la que se ten-

drán en cuenta la gestión de la calidad (la 'no calidad' implica un

coste igual al beneficio total de las empresas constructoras) y la

racionalidad en proyectos y trabajos, de manera que se aminoren

tiempos y precios.
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¿Qué están haciendo en otras comunidades?

La Comunidad de Madrid

Inculcar la cultura del alquiler es uno de los objetivos que se

ha planteado la Comunidad de Madrid en su política de vivienda.

Conscientes de la tendencia mayoritaria a la propiedad por una

parte, y de las reticencias de los propietarios por problemas de inse-

guridad jurídica, una de las actuaciones que ha puesto en marcha

esta comunidad es el 'Plan Alquila', un servicio de gestión profesio-

nalizada para la intermediación entre propietarios e inquilinos.

El 'Plan Alquila', que ya ha inventariado más de 9.800 viviendas

y logrado la firma de más de 6.300 contratos, con una reducción media

del 30 % en el precio, cuenta con un registro de demandantes, ofrece

ayudas de hasta 9.000 euros para la rehabilitación de viviendas, un

modelo de contrato, incluso un seguro financiado que cubre veinticuatro

meses de impagos y  soluciones arbitrales para el caso de conflictos. 

'Alquila 45.000' es otra de las actuaciones, que tiene como

objetivo la creación de un parque estable de 45.000 viviendas en

alquiler, bajo la fórmula de colaboración público-privada. El suelo,

fruto de la cesión de transferencias urbanísticas, propiedad por tanto

de la administración, es cedido a la iniciativa privada por cuarenta

años para fomentar la construcción de viviendas en alquiler de hasta

70 m2, destinadas a familias con ingresos inferiores a 7,5 veces el

IPREM; el alquiler será rotacional por un máximo de diez años. Más

de 9.000 están acogidas al programa 'Alquila 45.000'. Una Orden de

la Comunidad establece, además, los precios máximos de venta y

alquiler de las viviendas protegidas.
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Por otra parte, en julio de 2008 se estableció un acuerdo

para favorecer la salida al mercado del stock de viviendas libres, bajo

la denominación de 'viviendas libres de precio concertado'. El acuer-

do, al que cuatro meses después se habían suscrito 51 promotoras,

implica a notarios, registradores, entidades bancarias y Comunidad

Autónoma. Estas viviendas se ofrecen en régimen de compra o de

arrendamiento con opción de compra; los compradores se benefician

de facilidades para la financiación y de reducciones en gastos nota-

riales y registrales. En función de la zona, se establecen precios

máximos de venta hasta los 100 metros cuadrados construidos (a

razón de 2.000 hasta 3.200 €/ m2).

Por otra parte, el nuevo Plan de Vivienda de la Comunidad

de Madrid 2009-2012 busca, entre sus objetivos, flexibilizar el régi-

men jurídico de la vivienda protegida, introduciendo para ello la posi-

bilidad de modificar la calificación definitiva en función de las necesi-

dades de la demanda; al mismo tiempo, contempla la posibilidad de

que una vivienda libre terminada pueda acogerse al régimen de pro-

tección, y extiende el arrendamiento con opción de compra a todas

las edades a partir del quinto año de alquiler.

El caso de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona tiene claro que el papel más

importante de la Administración Local es la planificación urbanística,

por lo que su apuesta va dirigida a ejercer el liderazgo en las opera-

ciones de transformación urbanística. 

El municipio tiene 1'6 millones de habitantes, de un entor-

no metropolitano de 4'5 millones; 773.000 viviendas, 5.000 nuevas
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por año; 8.800 viviendas de titularidad pública en alquiler, y casi un

25 % de hogares unipersonales. Sin suelo urbanizable, y con una

alta capacidad de atracción, la política urbanística en Barcelona se

basa sobre todo en la transformación y la renovación; en ningún

caso en la expansión; y en atender los déficit de espacios públicos

y equipamientos. 

La crisis ha impuesto un freno a la actividad urbanística:

se han reducido en un 34 % las viviendas iniciadas, a pesar de

que se mantienen las reservas de más del 30 % de VPO, y se han

frenado las ventas por las dificultades de los compradores a la

hora de acceder a financiación. El Ayuntamiento de Barcelona

afronta, sin embargo, la situación con un moderado optimismo,

dado su saneamiento económico y la diversificación productiva

del municipio.

Así, las líneas del trabajo municipal están más encauzadas

hacia acciones estructurales que coyunturales: aumentar la inversión

en obra pública (más de 1.000 millones de euros en 2009) y las polí-

ticas y gastos sociales (ayudas al alquiler, becas de comedor, terce-

ra edad), contener el gasto corriente y asumir el papel motor de la

actividad economica.

De esta manera, el Plan de Vivienda de Barcelona 2008-

2016 persigue una participación municipal activa en la gestión del

suelo, con una aportación de 10 millones de euros para urbaniza-

ción y cambio de techo potencial. También destina 15 millones

para la compra de suelo, con la intención de aprovechar que en

estos momentos existe más oferta a mejor precio. Otros 30 millo-

nes tienen como destino ayudas a la rehabilitación, para cuyos
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proyectos se aliviarán los trámites administrativos. Aumentar la

producción de vivienda protegida aplicando nuevas fórmulas de

propiedad y uso (derecho de superficie) y promover el alquiler

social para personas de rentas bajas, son otros de los objetivos

contemplados.
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Medidas inmediatas ante la crisis de la construcción
II. Obra civil

Ponentes:

-Gabriel Santos Zas, coordinador del Foro de Urbanismo e

Infraestructuras.

-Agustín Hernández Fernández de Rojas, conselleiro de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

-Rafael Fernández Sánchez, presidente de la

Confederación Española de Fabricantes de Productos de

Construcción (CEPCO).

-Juan Areses, director general de obra civil de Constructora

San José, S.A.

-Diego Atanes, secretario de salud laboral del Metal,

Construcciones y Afines de UGT.

-Juan Luis Ríos, director general de Pilotes Posada, S.A.

Vigo, 23 de septiembre de 2009

Un sector expuesto a la morosidad

Está fuera de toda duda la rentabilidad de las grandes

infraestructuras, que puede incluso cuantificarse. Un ejemplo es el

segundo cinturón de Vigo, cuyo coste ascendió a 122 millones de

euros y por el que circulan a diario 25.000 vehículos; esa cifra ha

sido amortizada en dos años, ya que es la cantidad que se calcula

que se ha ahorrado en tiempo y combustible.
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Con la crisis, la actividad en la obra civil, en la creación de

grandes infraestructuras, también se ha resentido, aunque no en la

misma medida que la construcción residencial. El mayor problema se

advierte en la licitación. El Observatorio del Sector de la

Construcción (SEOPAN) señala que ha caído un 54 % la licitación de

la obra del Estado y un 51 % la de la Xunta de Galicia. Por el momen-

to, la ejecución no se resiente especialmente, pero todo hace prever

que sí podría verse afectada en años venideros.

En cambio, ha agudizado algunos de los problemas ya tradi-

cionales del sector que, hasta la llegada de la crisis, se habían cape-

ado gracias, por una parte, a la salud económica de las empresas y,

por otra, a la gran liquidez en la banca, dispuesta hasta entonces a

cambiar 'papel' por dinero.

La situación que la morosidad de la administración provoca

en la tesorería de estas empresas constructoras era ya bien conoci-

da. De hecho, en el programa electoral del actual presidente de la

Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se contemplaba un compro-

miso claro: atender las facturas que se presenten a la Xunta, una vez

conformadas, en un plazo de 45 días, y establecer una cláusula que

obligue también a la empresa cobradora a pagar en el mismo plazo

a las subcontratistas.

El tema no es baladí. España es el segundo país de Europa

donde más tarda en pagar la administración: una media de 150 a 180

días. Un proyecto de ley de la Unión Europea establece que la admi-

nistración ha de abonar esos pagos en un plazo de treinta días, so

pena de sanción por un importe del 5 % del valor; la medida sería

muy bien aceptada por el sector.
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Hasta hace dos años, el problema de liquidez se solventaba

a través de la banca, a la que se presentaba la letra y se obtenía

financiación para continuar la actividad (descuentos de facturas), o a

través de las primas de cobertura de riesgo realizadas por las empre-

sas de crédito y caución.

Hoy es difícil encontrar coberturas de riesgo (o, en todo

caso, la prima es mucho más alta y existe un riesgo serio de anula-

ción) y la banca no presta. Pero no es difícil encontrar empresas que

ofrecen el pago a sus subcontratistas a 300 días. De esta manera, la

administración y las grandes empresas están traspasando a los sub-

contratistas sus propios problemas financieros, que llevan, en algu-

nos casos, a estas últimas a procedimientos concursales. 

Aunque la situación es generalizada, no es, sin embargo,

nueva. Según la Unión Europea, el retraso en los pagos es causan-

te de una de cada cuatro quiebras y destruye 450.000 empleos.

Prima, pues, buscar soluciones, que en alguna ocasión anterior fue-

ron encontradas y aseguraron la ejecución de las obras. En un caso

de quiebra, que sufrió una gran empresa hace unos años, la admi-

nistración optó por establecer el contacto directo con contratista y

suministradoras, con el fin de asegurar la finalización de las obras

adjudicadas; las certificaciones del contratista eran endosadas a las

suministradoras, que de esta manera tenían garantizado el cobro. Se

evitó así que la quiebra de la primera arrastrara a las segundas.

Hoy en día, no obstante, la legislación ha venido a complicar

la resolución de conflictos de este tipo, ya que la insolvencia o los

problemas de tesorería, aunque sean puntuales y aunque existan

clientes, pueden conducir a una empresa al concurso de acreedores.
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Como resumían los participantes en las jornadas, las empresas

están atrapadas en una normativa aprobada en tiempos de bonanza,

en una "trampa que nos hemos hecho a nosotros mismos" para evi-

tar- cuando las condiciones económicas eran buenas- cadenas de

impagos y que, en estos momentos, condenan a aquellas empresas

que tienen problemas de tesorería.

Urge, pues, que la administración flexibilice la norma que ella

misma ha creado para evitar la sangría de cierres de empresas.

La solución de Vizcaya

Dado que el mayor problema con que se encuentran las

empresas suministradoras de materiales y subcontratistas de obras

es el de la liquidez- por las antedichas dificultades de asegurar los

cobros-, cabría la posibilidad de que la propia administración arbitre

posibles soluciones para paliarlo.

De hecho, la Diputación Foral de Vizcaya ha facultado a la

empresa pública Interbiak para pagar directamente al subcontratista

todos o parte de los honorarios devengados en virtud del contrato de

subcontrata. Prevé así, ya en los pliegos de cláusulas administrati-

vas, la eventualidad de que el adjudicatario deje de pagar al subcon-

tratista; en el caso de que esto se produzca, Interbiak deducirá estos

importes de los honorarios a cobrar por el adjudicatario. Además, se

establece la obligación del adjudicatario de pagar o asegurar el pago

a los subcontratistas tan pronto haya recibido el importe de Interbiak,

que podrá exigir a unos y otros la acreditación de la entrega y recep-

ción de los abonos.
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Por otra parte, y con el fin de facilitar la confianza de las enti-

dades financieras en estas empresas, la administración podría con-

ceder una autorización extraordinaria al Instituto de Crédito Oficial

(ICO) para convertirse en una entidad de reaseguro de las compañí-

as aseguradoras en crédito y caución. De esta forma, no se paraliza-

rían los suministros ni la prestación del servicio de las subcontratas,

ya que tendrían garantizado el cobro a través de una póliza de cober-

tura de riesgo empresarial avalada por una entidad pública.

Del mismo modo, cabría la constitución de una entidad de

derecho público de aseguramiento de cobertura de riesgo, dotada de

un fondo extraordinario, que actuaría como aseguradora directa de

la actividad, sin ninguna otra compañía aseguradora interpuesta.

Las bajas temerarias

En tiempos de crisis, ¿quién puede permitirse el lujo de no

amarrar una subcontrata, aunque sea a precios ridículos?

Empresas de altísimo nivel están aceptando subcontratas que en

muchos casos ni siquiera cubren gastos y para cuya consecución

deben presentar 'montañas de papeles' con el fin de justificar su

prestigio y solvencia.

Estas tensiones tienen también relación con otro de los

tradicionales problemas del sector: las bajas que las grandes

empresas ofrecen en los concursos de la administración para

lograr las obras, y que a menudo temerarias. Obviamente, estas

bajas tienen su repercusión inmediata en los precios de las sub-

contratas, constreñidas por tanto a contratos con frecuencia irren-

tables. Ofertados los presupuestos más bajos con el fin exclusivo
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de obtener la adjudicación, el efecto más perverso es que, por lo

general, todo ello implica posteriores modificados y, consiguiente-

mente, incrementos en los presupuestos que justificaron la adjudi-

cación. No es necesario explicar el daño que se produce a la libre

competencia, ya que no es extraño que el presupuesto final de la

obra poco tenga que ver con el adjudicado, y se asemeje- cuando

no supera- al de los competidores.

El Ministerio reconoce la situación. De hecho, pervive el

deseo expresado por el ex ministro Borrell de impedir que se conso-

lide como norma la idea de que la obra pública tiene siempre añadi-

dos o modificados; Borrell no fue capaz de conseguirlo. El actual

ministro, José Blanco, ha expresado su decisión de garantizar que

no haya bajas temerarias, "que a veces tienen consecuencias abso-

lutamente perversas", a pesar de la dureza de la Ley de Contratos

del Estado. Blanco, que apuesta por exigir estrictas justificaciones

ante el propio ministro en caso de reformados, reconocía reciente-

mente el problema que ha de afrontar por causa de varios concursos

para la conservación de autovías, adjudicados hace dos años, con

bajas de hasta el 40 %, debido a que las entidades bancarias no

están financiando a las empresas concesionarias.

Eliminar las bajas temerarias se convierte, pues, en un obje-

tivo inaplazable.

¿Cómo se hace en otros países?

En Estados Unidos, los reformados se discuten en los des-

pachos de abogados, una situación a la que podría llegar España si

las adjudicaciones se reflejaran en rigurosos contratos mercantiles.
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Los proyectos de las adjudicatarias americanas recogen el detalle, y

las adjudicatarias deben hacerse cargo de todo lo que se salga de

los mismos.

En otros países, para la adjudicación se establece una

garantía mínima del 150 % del importe de la obra; el pago se realiza

en 30 días. No se establece precio de licitación, y la obra se adjudi-

ca al que ofrece el coste más bajo. Nadie ignora que el precio de lici-

tación, al que el proyecto debe ajustarse, condiciona a menudo la

calidad del mismo. 'Fabricar' el precio es una de las tareas más com-

plejas del procedimiento.

Y ello es así, especialmente en la obra civil geotécnica, por-

que, pese a los muchos sondeos que se realicen, siempre pueden

surgir imprevistos, y no se pueden llevar los ensayos al infinito.

España afronta, además, otros problemas, según reconoce el

ministerio, posiblemente derivados de la 'benevolencia' de la adminis-

tración, que admite alegaciones y modificaciones de obras cuando

estas ya se están ejecutando. Estas decisiones son habituales en

Galicia, donde, bien sea por defectos en la comunicación, bien sea por

desidia municipal o vecinal, ayuntamientos y ciudadanos obvian el

periodo de exposición pública y sólo se dan por enterados cuando las

máquinas ya han comenzado a actuar en sus términos o propiedades.

Otro problema es el de las expropiaciones, que pueden dis-

parar el precio final de la obra. Se hace necesario que, en estos

casos, los justiprecios y los precios definitivos- aun decididos por los

tribunales- se ajusten estrictamente a lo dispuesto en la Ley del

Suelo, que establece que el suelo no puede valorarse en función de
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expectativas futuras sino que su valor debe atenerse a las calificacio-

nes reales y presentes.

El 0,9 % del PIB

La inversión en obra pública de la Xunta de Galicia se sitúa

en torno al 0,9 % del PIB. El Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria

Estratéxica (Plan MOVE) prevé incrementar esa tasa hasta el 1,2 %

de aquí al año 2015. 

El Plan MOVE ha surgido no como un plan de infraestructu-

ras propiamente dicho, sino de movilidad sostenible y de mejora de

la seguridad del transporte. Entre 2009 y 2015 la inversión prevista

asciende a 4.265 millones de euros y se calcula que puede dar

soporte a 20.000 empleos.

El nuevo plan pretende crear el mallado necesario- mejoran-

do las actuales infraestructuras, construyendo otras y completando el

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT)- para faci-

litar la conexión entre los municipios gallegos y la de estos con los

principales ejes de comunicación. Concebida Galicia como una ciu-

dad única, el principal objetivo es acercar los servicios públicos (hos-

pitales, escuelas, bibliotecas, residencias) a todos los gallegos, e

incluye además un programa de integración paisajística que persigue

compatibilizar desarrollo y sostenibilidad. La Xunta de Galicia no

oculta, sin embargo, que, dada la situación que vivimos, encontrar

financiación será uno de los principales retos.

No obstante, existen fórmulas que se han probado ya y han

tenido éxito.
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Así, la Xunta se ha fijado la movilización de recursos econó-

micos públicos y privados. En concreto, se pretende que la inversión

procedente de capital privado cubra el 36 % del presupuesto total del

Plan MOVE. La contraprestación podrían ser 'peajes en la sombra'

(concesiones con disponibilidad de uso), aunque se baraja también

la constitución de algún tipo de sociedad pública autonómica.

Por otra parte, está en ejecución un plan de medidas urgen-

tes contra la crisis, que contempla cuarenta actuaciones de dinami-

zación económica, dotado con 1.100 millones de euros. Las dificulta-

des económicas han justificado un plan previo de austeridad, que

posibilitó un ahorro de 144 millones de euros, pero se intuye que

2010 tampoco será un año sencillo, debido a la previsible bajada de

ingresos.

Dentro de las cuarenta actuaciones de dinamización, se

incluyen medidas de seguridad vial (140 en total, por importe de 27

millones de euros), materia hidráulica, que afecta al saneamiento de

las rías (ocho actuaciones) y de vivienda (dieciocho convenios con

dieciséis ayuntamientos y la Universidad de Santiago, para la mejo-

ra de entornos urbanos).
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CONCLUSIONES

Construcción residencial y obra civil son dos actividades

que, aunque forman parte del mismo sector, difieren en muchos

aspectos y, en estos momentos, se enfrentan a problemas distintos.

Como cuestión previa, ha de tenerse en cuenta que, en la

mayoría de las obras de construcción residencial, la figura del pro-

motor la asume una persona física o jurídica, mientras que en obra

civil, la mayor parte es promovida por alguna de las distintas admi-

nistraciones.

La construcción residencial, caracterizada por la atomización

empresarial, ha visto caer su actividad a un nivel impensable, que ha

obligado a cerrar miles de empresas, mientras casi un millón de

viviendas espera comprador o financiación suficiente para rematar las

obras, debido tanto a las dificultades de tesorería de dichas empre-

sas, como a las dificultades con que se encuentra el posible compra-

dor para acceder al crédito por el endurecimiento de las condiciones

de la banca a la hora de conceder préstamos. Además, el gobierno

apuesta por un cambio de modelo económico y productivo, que pasa

por aminorar el peso de la construcción residencial sobre el PIB, a

pesar del elevadísimo volumen de empleo que este sector genera.

La obra civil, dominada por empresas con una elevada capa-

cidad tecnológica, se enfrenta a la ya tradicional morosidad de la

administración, con las perniciosas consecuencias en su tesorería, y

a la necesidad de, para sobrevivir, optar o subcontratar obras por

precios que apenas cubren los costes.
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Tanto construcción residencial como obra civil, al igual que en

buena medida y en general todos los sectores económicos, padecen

las consecuencias de la menor liquidez del sector financiero, a las que

cada actividad añade peculiaridades propias. Las dificultades para

obtener financiación, especialmente gravosas en el caso del sector de

la construcción, han atorado la actividad que hasta ahora se nutría, sin

excesivos problemas, de ese tipo de recursos para sortear tanto perí-

odos de atonía o problemas concretos de tesorería, como fases

expansivas. En estos momentos, sin embargo, todo parece indicar que

esa atonía se prolongará durante un tiempo indeterminado y es previ-

sible que prosigan cierres de empresas que, con un mínimo de apoyo

y con una adecuada legislación, no deberían tener más dificultades

que la caída de beneficios y la ralentización de la actividad. 

En este sentido, y antes de entrar en las propuestas concretas

para cada uno de los dos subsectores que son objeto de esta reflexión.

EL FUI PROPONE

-Alcanzar acuerdos con el sector financiero para desblo-

quear la situación. Aun siendo conscientes de que también dicho

sector necesita tiempo y medidas para su propio saneamiento, el

actual bloqueo está teniendo un efecto cascada, que se ha cernido

especialmente en el sector de la construcción. No se trata ya sólo de

las dificultades de las empresas para conseguir financiación; también

el comprador potencial es objeto de férreas exigencias por parte de

las entidades bancarias. Especialmente sangrantes son los casos de

familias adjudicatarias de viviendas de protección que no pueden

acceder a ellas por la negativa a su solicitud de préstamo.
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-De igual modo, ese efecto cascada es también evidente en

el caso de los impagos, sea cual sea el causante (administración,

empresas, particulares), que arrastran inexorablemente a una situa-

ción complicada a sociedades que en principio no deberían tener

excesivos problemas. Se hace, pues, necesario introducir cam-

bios legislativos para evitar, en la medida de lo posible, el cierre

de sociedades viables. Cambios que, por ejemplo, deberían limitar

los plazos de retraso en los pagos, y retardar o compensar ciertas

obligaciones fiscales, como el pago del IVA por facturas no cobradas.

-Igualmente, es preciso flexibilizar las normas mercantiles.

La Ley Concursal fue pensada y aprobada en un periodo de bonanza

económica y, si bien en aquella situación resolvía eficazmente algu-

nos problemas, en estos momentos está suponiendo un plus a las

empresas que, pese a su solvencia, pueden encontrarse con casos

provisionales de falta de liquidez o problemas de tesorería.

Puntualizado esto, cabe formular las siguientes

Propuestas para la construcción residencial y obra civil:

Sector construcción residencial

1.- Considerando como conjunto promoción y construcción y

dado que uno de sus principales problemas es el stock de viviendas

(alrededor de un millón en España, unas 30.000 en Galicia), resulta

imprescindible para la continuidad del sector, proceder a su venta o

alquiler. Para ello, se proponen varias opciones:
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a).- Convenios entre empresas y entidades financieras

cuyo objetivo sería propiciar la venta de esas viviendas con una

rebaja razonable por parte de las primeras (que podría llegar incluso

al 20 %) y compromiso de financiación a compradores por parte de

las segundas (del 80 al 100 % del precio final).

b).- Acuerdos con la administración para fomentar el

alquiler. La implicación de la administración en la creación de un

parque público de viviendas de alquiler podría ser respuesta para

una parte del stock de vivienda construida, aunque también podría

aplicarse a edificios en ejecución e incluso a solares con licencia; ello

redundaría en el mantenimiento o recuperación del empleo.

c).- Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos,

para ofrecer mayores garantías al arrendador, habida cuenta de que

a nadie se le oculta que la actual desprotección retrae al propietario

a la hora de ofrecer en alquiler una vivienda. De este modo, podría

incluso contemplarse la posibilidad de potenciar la creación de patri-

monios privados de vivienda con destino al alquiler.

d).- Modificación de las condiciones para la calificación

de viviendas protegidas, de manera que parte del stock pueda aco-

gerse a dicha calificación. 

2.- Búsqueda de nuevos segmentos de actividad, como la refor-

ma y rehabilitación de edificios, la promoción y construcción de polí-

gonos industriales, residencias para la tercera edad y otros equipa-

mientos urbanos. Sobre estos últimos, podría incluso analizarse el

cambio de uso de inmuebles construidos para convertirlos en dota-

cionales (educativos, sociales, culturales, administrativos).
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3.- Apuesta por la mejora de la calidad, tanto en proyectos, presu-

puestos, precios y compromiso con los clientes como en el proceso

de construcción. Profundizar en el concepto de 'industria de la cons-

trucción'. 

4.- Aprovechar la crisis para reestructurar las empresas y

fomentar alianzas estratégicas que permitan redimensionar y pro-

fesionalizar el sector, en beneficio de las propias empresas y de los

consumidores. En este sentido, sería conveniente llegar a acuerdos

con la administración competente en materia de empleo, de cara a

perfilar programas de cursos de formación acordes con las necesida-

des y demandas profesionales del sector. 

5.- Fomento de la productividad, aplicación de la I+D+i tanto en

gestión como en productos, la mejora continua, búsqueda de nuevos

productos,  implantación y uso de nuevas tecnologías, aplicación de

energías renovables.

6.- Fomentar y facilitar la internacionalización de las empresas

españolas.

7.- Unificación y simplificación, o en todo caso armonización, de

la normativa que afecta al sector de la construcción residencial. La

actual profusión legislativa provoca confusión e incluso inseguridad

jurídica, que termina repercutiendo en el consumidor final. Sobre

este aspecto, sería también conveniente requerir mayor celeridad a

los tribunales, y procedimientos que, salvaguardando todas las

garantías jurídicas, no se dilaten tanto en el tiempo que cuando

recae el fallo definitivo los edificios estén ya no sólo acabados sino

ocupados desde hace años.
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8.- Agilización de los procedimientos administrativos para la

concesión de licencias tanto ante instancias municipales como

ante otros estamentos de la administración autonómica o estatal.

Obra civil

1.- Teniendo en cuenta que la morosidad, incluso de la propia

administración, es uno de los principales problemas que afectan a

este sector, es necesario introducir cambios legislativos que garan-

ticen el cobro en unos plazos determinados, e incluso introducir san-

ciones para los casos de morosidad excesiva. 

2.- Con el fin de incrementar la confianza de las entidades finan-

cieras en las empresas dedicadas a la obra civil, la administración

podría conceder una autorización extraordinaria al Instituto de

Crédito Oficial (ICO) para convertirse en una entidad de rease-

guro de las compañías aseguradoras en crédito y caución. De

esta forma, no se paralizarían los suministros ni la prestación del ser-

vicio de las subcontratas, ya que tendrían garantizado el cobro a tra-

vés de una póliza de cobertura de riesgo empresarial avalada por

una entidad pública. Del mismo modo, cabría la constitución de una

entidad de derecho público de aseguramiento de cobertura de ries-

go, dotada de un fondo extraordinario, que actuaría como asegura-

dora directa de la actividad, sin ninguna otra compañía aseguradora

interpuesta.

3.- La simplificación de los concursos es otra de las asignaturas

pendientes de un sector en cierto modo acostumbrado a convivir con

las denominadas bajas temerarias, en un sistema lleno de vicios que

terminan paliándose con reformados y que, de este modo, oculta
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defectos que afectan a la competencia leal. Sería necesario introdu-

cir estrictos baremos que delimiten las bajas razonables y rechacen

automáticamente las temerarias.

4.- Puesta en marcha de un plan extraordinario de inversiones

productivas, financiado por concesiones.

5.- Aceleración de los proyectos que están en fase de tramita-

ción, para posibilitar la licitación tan pronto como comience a reacti-

varse la economía.

(Las propuestas íntegras de cada uno de los ponentes de estas dos jornadas

pueden ser consultadas en la página del FUI, http://fui.clubfinancierovigo.com).
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Sobre el Foro de Urbanismo e Infraestructuras del CFV

Constituido con el objetivo de servir de punto de encuentro y opinión
para el debate y estudio de temas relacionados con la planificación
territorial, el urbanismo, la construcción y las infraestucturas que
puedan influir en el desarrollo del área de Vigo, el Foro de Urbanismo
e Infraestructuras promueve un marco de cooperación multidiscipli-
nar entre empresarios, colegios profesionales y asociaciones vincu-
lados a los ámbitos del urbanismo y la construcción. Periódicamente
y con tal fin organiza jornadas sobre temas de actualidad. En esta
misma serie de ‘Cuadernos para el debate’ ha publicado los docu-
mentos ‘El Área Metropolitana de Vigo en el Foro de Urbanismo’,
‘Estudio global de la ría de Vigo’, ‘Las infraestructuras aeroportuarias
gallegas: ¿cooperación o competencia?’ y ‘Casco Vello. Las señas
históricas de Vigo’.

Comité ejecutivo actual:
Coordinador: Gabriel Santos Zas
Vocales: Antonio Álvarez-Ossorio y Costa

José Julio Fernández Garitaonaindía
Ángel Fernández Presas
Miguel Font Rosell
Francisco Javier García Martínez
Juan Luis Ríos González
Fernando Guitián Guitián
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