La licitación de obra pública crece en la provincia de Jaén un 34,71% en los cuatro primeros meses de es
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Entre enero y abril las administraciones públicas han licitado en Jaén proyectos de obra
por valor de 43,12 millones de euros, lo que son 11,1 millones más sobre la cifra licitada
en el mismo período del 2017.

La obra pública licitada por parte de las distintas administraciones en la provincia de Jaén
durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 ha alcanzado los 43,12 millones de
euros, lo que supone un incremento del 34,71%, en relación con los cuatro primeros meses de
2017, cuando la licitación alcanzó 32,01 millones, según datos de la patronal de grandes
constructoras, Seopan.

Para entender el incremento de la inversión pública en la provincia durante el primer
cuatrimestre de este año 2018, hay que poner la vista en el mes de marzo cuando la licitación
fue de 30 millones de euros, el 70% de ella (21,1 millones) procedentes de licitaciones de obras
de la administración autonómica.

Respecto al último dato de abril, la licitación de obra pública en Jaén se ha elevado a 2,6
millones de euros, siendo el peor mes del cuatrimestre para la inversión. De esa cifra, el Estado
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central sólo ha licitado proyectos por valor de 109.000 euros; la Junta de Andalucía por valor de
399.000 euros y la administración local por 2,1 millones de euros. Además del total de 2,6
millones, el 64,68%, un total de 1,68 millones se destinó a licitación de obra civil y el resto,
921.000 euros a edificaciones.

Durante los primeros cuatro meses de este ejercicio parece que se recupera algo el pulso
inversor del sector público, aunque muy lejos todavía de las cifras de los mejores años previos
al estallido de la crisis.

De hecho, el presupuesto de inversión pública en la provincia de Jaén volvió a bajar en el 2017,
hasta situarse en 46,83 millones de euros, por debajo del total licitado tanto en el ejercicio
2015, con un volumen de 56,31 millones de euros, como en el ejercicio 2013 (62,86 millones de
euros), así como también en el ejercicio 2012 (68,22 millones). No obstante, a pesar de la
tendencia a la baja de la inversión desde el año 2014, si comparamos los años 2016 y 2017 se
puede observar una estabilización en la caída de las inversiones, posible signo de una futura
recuperación en el sector, según el informe de Licitación de Obra Pública de la Provincia de
Jaén presentado en febrero por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de
Obras de Jaén.

En esta ocasión, ya en el primer cuatrimestre de 2018, el presupuesto de licitación de obra
pública en la provincia supone el 65% del total del dinero licitado para el conjunto de 2017,
según los datos de Seopan. Los proyectos de obras licitados por la Administración central, la
autonómica y la local han supuesto este primer cuatrimestre un total de 43,12 millones de
euros, lo que supone un 34,71% más respecto a las inversiones de ese mismo período del año
pasado, que supusieron 32 millones de euros.

Por administraciones

En la provincia de Jaén, el incremento de casi el 35% en términos generales, no coincide en
cuanto a esfuerzo en las tres administraciones. Así, en el caso del Gobierno central, la licitación
de proyectos supone 8,52 millones de euros, lo que supone un aumento de más del 890%,
respecto a los 859.000 euros invertidos en la provincia durante los cuatro primeros meses del
año pasado.
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En el caso de la Junta de Andalucía, el incremento de licitación se sitúa por encima del 40,48%
respecto a las cifras del año pasado. En el período de referencia, el gobierno andaluz ha
sacado a concurso proyectos que suponen una inversión de 23,56 millones de euros, frente a
los sólo 20,33 millones de euros del pasado ejercicio.

Finalmente, la inversión de las administraciones locales (ayuntamientos y Diputación), que es
la que ha permanecido más estable pese a los recortes durante los años de crisis, ha sido de
6,34 millones de euros, lo que supone una reducción del -41,44% respecto a los 10,82 millones
invertidos en el primer cuatrimestre de 2017.

Respecto al tipo de obras a los que se destina la inversión en la provincia de Jaén, hay que
señalar que del total de 43,12 millones de euros licitados, casi 19 millones se dedican a
proyectos de obra civil, mientras que 24,6 millones se destinan a obras de edificación.

Andalucía

Este incremento que se produce en la provincia de Jaén coincide también con la tendencia
seguida en el resto de las provincias andaluzas. En Andalucía, la obra pública licitada por parte
de las distintas administraciones públicas entre enero y abril de 2018 ha alcanzado los 668,5
millones de euros, lo que supone un incremento del 59,2%, en relación con los cuatro primeros
meses de 2017, cuando la licitación alcanzó los 419,8 millones. Andalucía acaparó así, en los
cuatro primeros meses del año, un 14,1% de los proyectos licitados en el conjunto nacional,
cifrados en 4.757,9 millones de euros. Convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma por
volumen de licitación, por detrás de Comunidad de Madrid (955,4 millones de euros).
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