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ABC.- Una caída en la construcción de viviendas de 100.000 unidades (el 15%) traería 
como consecuencia la destrucción de 200.000 empleos, tanto directos en el propio 
sector como inducidos. Así lo manifestó ayer Enrique Aldama, presidente de la patronal 
de grandes empresas constructoras, Seopan, quien pidió prudencia a la hora de hablar de 
la excesiva dependencia de la economía española respecto a la promoción de viviendas. 

"No veo hoy por hoy otro sector que pueda tomar el testigo a la construcción en lo que 
se refiere a creación de empleo", indicó Aldama. El presidente de Seopan negó que 
desde las empresas constructoras se tema que este parón pueda producirse este año, pero 
alertó que sí puede producirse en 2008. 

"Una cosa es hablar del nivel al que han llegado los precios de las viviendas y otra ser 
proclive a que se construyan menos casas. Seguramente, lo que vamos a ver en los 
próximos años es que comunidades autónomas y ayuntamientos se van a volcar en hacer 
posible la construcción de viviendas de menores precios, porque la demanda sigue 
existiendo", dijo Aldama. 

Además, el presidente de Seopan reflexionó sobre la importancia relativa de potenciar el 
mercado de alquiler. "Es importante para atender demandas específicas y temporales, 
pero cuando uno está asentado, la opción de comprar es claramente mejor operación 
desde el punto de vista económico", subrayó. 

Según las previsiones de Seopan, el sector de la construcción mostrará una leve 
desaceleración este año, con un crecimiento global de entre el 4% y el 5%, frente a una 
tasa del 6% registrada el pasado año. 

La obra civil y la edificación residencial constituirán los principales motores de esta 
actividad en 2007, con crecimientos previstos de entre el 5% y el 6% para ambas 
actividades. No obstante, el presidente de la patronal advirtió del posible "parón" que 
las citas electorales previstas para este año y el próximo puede suponer en la licitación 
de obras públicas. 

En un balance de la ejecución de las inversiones previstas en el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes (PEIT), Enrique Aldama subrayó que se están 
cumpliendo las inversiones globales en un 99%. Sin embargo, insistió en que no están 
funcionando adecuadamente las inversiones previstas para el sector privado. El PEIT 
prevé un 20% de participación privada y en la actualidad el nivel se sitúa en el 5% del 
total. 



En este sentido, reiteró que Seopan presentará en breve al Gobierno una iniciativa para 
posibilitar la promoción de infraestructuras mediante fórmulas de colaboración entre el 
sector público y el privado. 

También incidió Aldama en la necesidad de acelerar los planes de renovación de las 
autovías de primera generación y el Plan Agua del Ministerio de Medio Ambiente, así 
como en aprovechar el presente ejercicio para licitar obras que aún pueden recibir 
fondos comunitarios, ya que a partir del próximo año las ayudas caerán. 

Entre el resto de riesgos futuros del sector constructor, Seopan observa que se siguen 
produciendo bajas temerarias en los concursos de obra pública, por lo que pidió a las 
administraciones un esfuerzo para su erradicación. 

La patronal también alertó del alargamiento de los plazos de pago por parte de las 
administraciones públicas, hasta una media de 176 días para el conjunto de las 
administraciones, lo que supone que las empresas estarían financiando 17.000 millones 
de euros. 

   


