LA MODESTA CIFRA DE LICITACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE (420
MILLONES) PONE EN PELIGRO SEGUIR CRECIENDO ESTE AÑO
+ La administración central se responsabiliza de la ralentización de la licitación de obra
pública este ejercicio, con una caída del 36,4%, mientras que la autonómica y la local
aumentan en niveles similares
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La licitación de obra púbica de construcción ha alcanzado en Andalucía los 420 millones de
euros durante el segundo trimestre, lo que significa una media mensual de casi 140
millones; es una cifra que podría ser considerada como regular si la ponemos en relación
con las de los años precedentes pero que dista mucho de las que se daban antes de la Gran
Crisis; incluso es bastante inferior a la media trimestral del año pasado, unos 620 millones
de euros y a la cifra total del primer trimestre de este año, que alcanzó los 657 millones, un
36,1% más. No obstante, el mal reparto temporal que hubo durante el ejercicio precedente
hace que la comparación interanual en este año arroje un aumento del 17,6% y que la
media mensual de los últimos doce meses todavía lo tenga mayor, el 53,3%.
Como puede verse en la tabla con que iniciamos este comentario, en España las
variaciones son mejores en la comparación con el trimestre precedente (menor reducción)
y con el mismo del año pasado (mayor aumento), pero peor en la variación de la media
mensual en el año (menor crecimiento).
En conjunto, en el primer semestre del año la licitación sube a 1.076,6 millones de
euros, cifra que no llega a la mitad de la del año pasado en su totalidad, casi 2.487 millones,
por lo que el panorama para este ejercicio no se presenta fácil para mejorar el total de 2018
y continuar la senda de recuperación de la situación previa a la crisis. Pero, al menos, en
relación al primer semestre del pasado año aún se mantiene un aumento modesto, del
8,5%, inferior al 49,2% del conjunto de España. La elevada cifra del pasado ejercicio se
sustanció en el cuarto trimestre, que alcanzó casi tanto como los tres restantes, cerca de
los 1.160 millones; el tercero se acercó a los 340 millones de euros, por lo que cabe pensar
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que en el próximo comentario se mantenga un crecimiento considerable, siendo en el
último periodo cuando deba darse “el do de pecho” si se quiere mantener la dinámica
iniciada el pasado ejercicio, que tuvo la cifra más alta de los últimos ocho años.
De momento, la administración central es la que no está alcanzando el nivel del año
pasado, haciéndose responsable de una caída del 36,4% en el semestre, un porcentaje muy
parecido a los que aumentan las otras dos administraciones, el 35,1% la autonómica y el
34,6% la local. No cabe achacar la reducción de la administración central a la paralización
del gobierno de España porque, en el conjunto nacional, supone un crecimiento del
131,5%, cerca del triple que el medio de las tres administraciones.
En cuanto al tipo de obra licitada, tanto la edificación como la obra civil tienen
crecimientos en Andalucía, pero muy diferentes, el 23,7% la primera y el 3,6% la segunda.
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