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EL PASADO AÑO SE LICITÓ EN ANDALUCÍA OBRA PÚBLICA DE 

CONSTRUCCIÓN POR 3.682 MILLONES DE EUROS, LA CIFRA MÁS ALTA 

DESDE 2009  

+  En los últimos cuatro años, la administración central es la que licita menos en 

Andalucía, que solo supone el 10,5% de su cifra total en España cuando en el periodo 

2000-2022 llegaba al 15,7%  

  

 

 

4 febrero 2023 

Segundo año consecutivo con la cifra más elevada de licitación de obra pública de 

construcción en Andalucía desde el año 2009, el último de la vorágine constructora previa 

a la Gran Crisis que había estallado por aquellos momentos. Los 3.682,2 millones de euros 

licitados suponen un aumento del 15,5% respecto al año anterior y la séptima cifra más 

elevada de todo lo que llevamos de siglo, tras los de los seis años del periodo 2004-09. Hay 

que destacar que la administración central completa un cuatrienio consecutivo con la cifra 

más baja de las tres licitantes, la autonómica y la local, cuando en el conjunto del periodo 

2000-2022 tiene la aportación más elevada, el 38,3% sobre el total licitado en la 

comunidad. Al mismo tiempo, Andalucía solo supone en esos cuatro años el 10,5% de la 

licitación de esa administración en toda España, mientras que en los 22 años del periodo 

mencionado alcanza el 15,7%. 

 Andalucía tuvo el año pasado el 12,4% de la licitación total que se hizo en el país, 

porcentaje que es inferior a la media del periodo 2000-2022, que llega al 14%. También el 

porcentaje de 2022 es inferior a los alcanzados en los cuatro años anteriores, que 

estuvieron entre el 13,4% y el 15,3%. En todo el periodo, la tendencia de la participación 

andaluza en el total de España presenta un sentido ascendente, como puede verse en el 

primero de los gráficos adjuntos, pero porque parte de un nivel muy bajo anterior. 

 En el año pasado, el tipo de obra más licitada fue la civil, que acaparó 2.173,7 

millones de euros, por 1.508,5 de la edificación, con porcentajes del 59% y 41%, 

Andalucía 435.996 16,0 64,7 306.851 15,5

España 3.705.058 16,0 35,1 2.506.172 27,9

Datos  en mi les  de euros

PeriodoTerritorio

Dic. 2022

Variación 

Interanual

Media 

anual mes

Variación 

Interanual

Variación 

mes anterior
Dato del mes



 

Web Economía - MRA Página 2 

 

respectivamente. Las aportaciones del conjunto del periodo siguen el patrón del año 

pasado, con el 68,4% de la obra civil frente al 31,6% de la edificación. 

 

La licitación del año pasado se distribuye en 1.595,4 millones de euros de la 

administración local, 1.097,4% de la autonómica y 989,4 de la central, lo que supone 

porcentajes del 43,3%, 29,8% y 26,9% respectivamente sobre el total. En los tres años 

anteriores las aportaciones de la administración central fueron incluso más bajas, con 2019 

con el menor nivel, el 18,6%. Pero en el conjunto del periodo esa situación es excepcional, 

porque la media de los 23 años es de una aportación al total del 38,3%, con niveles que han 

superado incluso la mitad del total (cinco años en total, los dos últimos 2014 y 2015). Por 

su parte, la administración local está en el último ejercicio muy por encima de su nivel 

medio, que se queda en el 29,6%, y la autonómica cerca de su medio del periodo, el 32%. 

 

 El segundo gráfico recoge la evolución de las aportaciones de cada una de las 

administraciones, destacando que mientras que en los primeros años la administración 

central acostumbraba estar en las máximas, en la parte central se mantuvo en la mitad con 

bastante fluctuación para aparecer mucho en la parte baja en los últimos años. 
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 La aportación media de la administración central en los últimos cuatro años ha sido, 

como decíamos anteriormente, del 10,5%, la más baja de las tres administraciones, puesto 

que la autonómica la ha llevado hasta el 15,1% y la local se ha quedado en un nivel 

intermedio, el 13,6%; la aportación en el total de la licitación ha sido del 13,1% en el 

mencionado último cuatrienio.   

     


