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LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN SE REDUJO UN 17,5% 

EL AÑO PASADO, CINCO PUNTOS MENOS QUE EN TODA ESPAÑA 

+  La participación de Andalucía en el total de España, el 14,6%, es mayor que la de cuatro 

de los últimos cinco años y que la media de los últimos 20, aunque no llega a la que se da 

en la población 

  

 

 

4 febrero 2021 

La licitación de obra pública de construcción alcanzó en Andalucía los 2.026,8 millones de 

euros en todo el año pasado, cifra que supuso una reducción del 17,5% sobre la de 2019 y 

el segundo año consecutivo de caída. Pese a ello, como elementos positivos, hay que 

señalar que la reducción de la comunidad fue inferior a la de España, 22,8%, y que la 

participación que tuvo en el conjunto nacional, el 14,6% superó la media de los últimos 20 

años y fue también mayor que las de cuatro de los cinco anteriores. Todo ello pese a que 

esa participación sigue quedando, como suele ser habitual, lejos de la que alcanza en un 

indicador de referencia como es la población, en la que se alcanza el 17,9%. 

 Los poco más de 2.000 millones del año siguen siendo una cifra bastante baja en 

relación a la media de los veinte ejercicios anteriores, que se eleva a 3.217 millones de 

euros, pero es la cuarta más alta del último decenio, tras las de los dos años anteriores y la 

de 2014. Y es que desde el año 2000, este indicador se divide claramente en dos periodos, 

los primeros once años, en los que se alcanzó una media de más de 4,5 miles de millones 

de euros, y los diez últimos, en que esa media bajó a poco más de la tercera parte, 1,66 

miles de millones. 

 En cuanto a la aportación de Andalucía al total nacional, la evolución ha seguido 

prácticamente el patrón anterior, es decir, ha crecido en los periodos de mayores cifras 

absolutas, o sea, en la etapa anterior a la crisis que se inició en 2008 y en los dos últimos 

ejercicios, pero bajó con el periodo intermedio, si bien el año de mayor aportación 

pertenece a esta última etapa, así como los dos de menores, como puede verse en el 

primero de los gráficos adjuntos. En los 20 años anteriores, esa aportación fue del 14,1%. 

Andalucía 225.121 -2,1 45,8 168.899 -17,5

España 1.676.724 69,4 18,7 1.176.209 -22,8
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En el conjunto del año, fue la administración local la que tuvo la mayor aportación 

al total de la comunidad, con 787,7 millones de euros (38,9% del total), seguida muy de 

cerca por la autonómica, con 770,3 (38%), y queda lejos la central, con 468,7 millones (el 

23,1%). En comparación con las respectivas cifras del año anterior, fue la local la que tuvo 

la mejor evolución, con un aumento del 18,1%, mientras que las otras dos bajaron, poco la 

central (8,3%) y mucho la autonómica (39,7%). 

 En cuanto a la aportación de cada administración a su respectivo total de 

España, en este año la de la administración central ha sido del 16,2%, la de la autonómica 

del 15,4% y la de la local del 13,3%. La primera es casi la misma que se dio, de media en los 

20 años anteriores (16,1%), mientras que las otras son un poco más altas, ya que la media 

de las administraciones autonómicas en el periodo se eleva al 13,9% y la de la local al 12%. 

La evolución de éstas se presenta en el segundo de los gráficos. 

 

Por tipo de obra, en 2020 la distribución fue de 704,5 millones de euros en 

edificación (34,8%) y 1.322,3 en obra pública (65,2%), ambos con cifras más bajas que el 
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año anterior, pero en distintos porcentajes, el 31,2% de caída la edificación y el 7,7% la 

obra pública. Al total de España, la edificación aporta el 12,3% y la obra pública el 16,3%, 

la primera más de un punto por debajo de la media de los veinte años anteriores y la 

segunda cerca de dos por encima. 

 Los dos últimos meses del año, con licitaciones de 274,6 millones noviembre y de 

266,4 diciembre, han sido los dos mejores del año, por lo que parece una buena cifra si ello 

es indicio de cómo puede empezar el nuevo año en este indicador. La caída de todo el 

ejercicio se centró en los dos primeros meses del primer estado de alarma por la crisis 

sanitaria, marzo y abril, además de febrero, los únicos en los que no se llegó a 100 millones 

y con 146 en conjunto, ya que marzo se quedó en menos de 47 y abril en menos de 23. Si 

la media de los nueve meses restantes se hubiera conseguido en los doce del año, la cifra 

total habría sido la más elevada desde el año 2010. En España la reducción en esos tres 

meses no fue tan elevada como en Andalucía. 

 Las variaciones del último trimestre, una reducción del 2,1% sobre el anterior y un 

aumento del 45,8% sobre el mismo periodo del año pasado, fueron peor y mejor 

respectivamente que las de España.  

  

  

   

 

   

 

 


