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La construcción pide reducir los recortes que afectan al sector
13-05-2011 / 11:40 h

Barcelona, 13 may (EFE).- El sector de la construcción se ha unido hoy para pedir que se reduzcan los recortes presupuestarios que les afectan y ha elaborado un
manifiesto, que han denominado Manifiesto Construmat, para exigir más apoyo en esta crisis.
Las organizaciones que han apoyado este manifiesto son la patronal SEOPAN, la Asociación de los Promotores y Constructores de Edificios (APCE), el Colegio
de Arquitectos de España y la Confederación de Empresarios de Productos de Construcción (CEPCO).
El manifiesto ha sido anunciado con ocasión de la presentación del Salón Construmat, que se inaugura el próximo 16 de mayo y que organiza Fira de Barcelona.
Más de 500 asociaciones, que representan más de 500.000 personas, han pedido hoy, entre otras medidas, que se apoye la construcción de obra nueva y la
rehabilitación, que "se mantenga un nivel adecuado de la inversión en edificación y obra civil" y que se potencie la internacionalización y la captación de
compradores extranjeros para el sector residencial. EFE
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El Periódico de Aragón, Lunes 16 de Mayo de 2011.
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LIBRE CONCURRENCIA.

El sector de la construcción no puede asumir
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Las empresas de la construcción no pueden
asumir más recortes de la inversión pública. Si el
Esta noticia pertenece a la edición
Gobierno persiste en mantener el ajuste, el coste
en papel.
Ver archivo (pdf)
en puestos de trabajo puede acelerarse, pese a
que el sector ya ha perdido más de 1,1 millones
de empleos. El presidente Seopan, Julián Núñez,
planteó ayer que si el Gobierno reduce la
inversión pública en 4,5% puntos del producto
interior bruto (PIB) entre el 2010 y el 2014, ese
recorte significará una rebaja en el gasto de 45.000 millones, lo que tendría un coste importante
en el empleo del sector.
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Seopan es una de las asociaciones empresariales, con la Asociación de promotores y
Constructores de Edificios (APCE), el Colegio de Arquitectos de España y la Confederación de
Empresarios de Productos de Construcción (CEPCO) que presentaron un manifiesto para exigir
más apoyo de las administraciones.
El manifiesto pide que se apoye la construcción de obra nueva y la rehabilitación, que "se
mantenga un nivel adecuado de la inversión en edificación y obra civil" y potenciar la
internacionalización.
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Manifiesto del sector de la construcción en defensa de su
futuro
• Reclaman un plan sectorial de apoyo para combatir una 'situación dramática'
Maria Teresa Coca | Barcelona
Actualizado viernes 13/05/2011 13:06 horas
Coincidiendo con el inicio del Salón de la Construcción, la próxima semana en Barcelona, todos
los actores del sector de la edificación y la obra civil (promotores, constructores, profesionales e
industria auxiliar) se han unido para reclamar un conjunto de actuaciones que garanticen el
futuro de esta actividad.
El decálogo de medidas, que cuenta con el apoyo de 100 entidades en representación de más de
500.000 profesionales vinculados a la construcción, se centra en la necesidad de un compromiso
global para la reactivación económica. En este sentido, de las entidades financieras se precisa
una reactivación del crédito, y de las administraciones, el mantenimiento del nivel inversor en
obra pública y la promoción de actuaciones que faciliten el desarrollo de la obra residencial.
El presidente de Construmat, Josep Miarnau, aseguró que la recuperación económica no se
puede plantear sin el primordial papel de la construcción, "a la que acusan de ser el culpable de
la crisis" cuando ha sido un afectado más. El sector de la construcción, a su entender, necesita
de un plan de apoyo sectorial para moderar la actual situación de declive en que se encuentra,
porque "sabemos cómo enfocar el futuro pero no lo podemos hacer solos", puntualizó.
"La situación es dramática", expresó el presidente de la Confederación de Empresarios de
Productos de Construcción (CEPCO), "se decía que habíamos tocado fondo, pero los
indicadores del primer cuatrimestre de este año demuestran que se han mantenido las caídas a
niveles del 10%", al menos en el sector de la industrial auxiliar.
Por su parte, el presidente de la patronal SEOPAN insistió en el negativo efecto del nuevo plan
de estabilidad presupuestaria presentado por el Gobierno a la UE en el que la inversión pública
en obra civil se reducirá un al 2,9% sobre el PIB en el periodo 2012-2014.
El llamado 'Manifiesto Construmat' insta a las administraciones públicas y a las entidades
financieras a tomar consciencia de la necesidad de que el crédito se formalice para propiciar
la actividad en la edificación y, en especial, en obra nueva. También se recaba la mejora y
actualización de las leyes y normas del sector, en general, en el sentido de que son excesiva y
generan en ocasiones duplicidades innecesarias. El fomento de la innovación, la promoción
internacional, la captación de compradores extranjeros para reducir el estoc existente son otras
de las medidas. Respecto a esta última, el sector considera que la generalización del estoc es un
error puesto que hay zonas de España en las que ya se ha agotado la oferta y se podrían iniciar
nuevas promociones de vivienda nueva.
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