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LA REDUCCIÓN DEL 20,4% DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE ELEVA LA DE LOS PRIMEROS SEIS MESES AL 32,3% 

+  La administración local es la protagonista de la licitación en este año, con una 

aportación al total del 54,2%, mientras la central se hunde, de momento, con su 

aportación más baja desde, al menos, el año 2000  

  

 

 

7 agosto 2020 

Con una cifra total de licitación de obra pública de construcción en el segundo trimestre 

del año algo mayor que la del periodo anterior (340,9 millones de euros en éste, el 6,9% de 

aumento), la valoración no puede sino ser igual de mala que la anterior, si bien queda 

atenuada por el hecho de incluir cantidades de nivel medio-bajo en los dos últimos meses, 

compensados por otra bajísima en abril. En suma, un nuevo trimestre que no cumple las 

exigencias para alcanzar, al menos, los niveles de los dos años anteriores y empezar a 

pensar en un relanzamiento de esta actividad con vistas a igualar, al menos, los de antes 

de la Gran Crisis de la década anterior.  

 La variación interanual de este trimestre, una reducción del 20,3%, es la mitad de la 

que se dio en el periodo anterior, pero eleva la caída de la licitación media en los últimos 

doce meses al 13,4% (antes, el 6,9%). Al menos, como puede verse en la tabla de inicio de 

este comentario, las variaciones de España en todas las comparaciones son ampliamente 

peores. 

 En el semestre, no obstante, pesa mucho el peor comportamiento de Andalucía en 

el primer trimestre, por lo que la aportación de la comunidad al total nacional está en claro 

retroceso; fue en el segundo trimestre del 12,2% y es en el semestre del 11,2%, todo ello 

por detrás de la del conjunto del año anterior (13,3%). La reducción en el semestre alcanza 

el 32,3%, que, unida a los buenos datos de licitación en el segundo semestre del año pasado 

(más de 1.470 millones de euros), ponen muy alto el listón para que este año se consiga 

superar el nivel anterior, muy parecido al del año 2018. 

Andalucía 113.619 6,3 -20,3 177.929 -13,4

España 928.981 -16,8 -37,8 1.249.849 -23,9

Datos  en mi les  de euros
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 En los primeros seis meses del año baja la licitación por parte de todas las 

administraciones públicas, pero es la autonómica la que lo hace en un nivel más alto, el 

55,1%, con la central relativamente cerca, 40,4% y mucho más baja la local, el 5,9%. Por 

tipos de obra, es la edificación la que tiene la reducción más baja (2,9%), mientras que la 

de la obra civil se eleva al 45,4%.  

De esa forma, en lo que va de ejercicio es la administración local la que sigue 

aportando la mayor parte de la licitación (ya lo hizo el año anterior, aunque en menor 

medida que ahora) con un 54,2% del total, mientras que la autonómica y la central se 

distribuyen en aportaciones parecidas el resto: 24% la autonómica y 21,8% la central. Por 

cierto que ese posicionamiento es el mismo que el del año pasado, en contra de lo que ha 

venido siendo habitual en este indicador a lo largo de los 20 años del periodo del que 

tenemos información, en el que la administración central ha sido la mayor parte de las 

veces el mayor aportador, con el 41% del total de la licitación; el 21,8% es, además, la 

aportación más baja (en un año completo) de todo el periodo, siendo el 24,8% del anterior 

la segunda. 

    Por tipos de obra, en el semestre la civil alcanzó la cifra más elevada, 373,5 millones 

de euros, pero tuvo también la caída más alta en relación a la del año anterior, el 45,4%. La 

edificación supuso 288,2 millones de euros, con una reducción interanual del 2,9%. 

  

   

 

   

 

 


