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CARTA DEL
PRESIDENTE
ENRIQUE PASCUAL GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CONTRATISTAS DE
CASTILLA Y LEÓN

En España los datos alcanzan su cúspide
si los comparamos con los de los años
anteriores. El Estado aumentó un 17,4%
la contratación pública, lo que marca un
total de 6.334 millones de euros. Esta es la
mayor cifra de contratación desde 2010,
números que siguen suponiendo una
senda positiva de crecimiento, empujados
eminentemente por los proyectos de
líneas de alta velocidad –gracias a Adif y el
Corredor Mediterráneo–. Queda lejana ya
la crisis, y la contratación de obra pública
lo certifica dejando atrás años y cifras tan
difíciles como las de 2016, que marcaron su
suelo histórico con tan solo 3.675 millones
de euros contratados en España.
Con estas cuantías y una tendencia
claramente creciente, en un mundo cada
vez más veloz y dinámico, quiero incidir
en la necesidad de crear sinergias para
lograr mejores resultados, para fortalecer
nuestra actividad y potenciar el impulso
de infraestructuras y obra pública,
que son el motor de la dinamización
económica y la generación de riqueza.
Este es precisamente el objetivo con el que
trabajamos en la Cámara de Contratistas,
el de aunar voluntades, y en ese propósito
os tiendo la mano también.

Un año más quiero hacer balance de los datos de obra pública licitada en Castilla
y León para dar la medida de la situación económica. En 2019 se adjudicaron
909 millones de euros en la Comunidad de los 2.240 millones de euros previstos
inicialmente por las AAPP, lo que supone un aumento de 194 millones respecto al
año anterior. Un dato positivo que se suma al continuo crecimiento de los últimos
ejercicios, aunque todavía las cifras estén lejos de las necesarias para solventar todas
las necesidades de una economía próspera, moderna y con proyección de futuro.
Cámara de Contratistas de Castilla y León
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Precisamente la Cámara de Contratistas
estrena este año el futuro. En esta
institución nos gusta no solo ir de la
mano de los tiempos, sino adelantarnos,
por eso hacemos que esta publicación
amplíe sus horizontes digitalizándose;
una pequeña muestra más del trabajo
que requiere también nuestro sector.
La transformación digital que se está
produciendo en muchas empresas es
un ejemplo a seguir porque marca el
camino para todos nuestros proyectos. Una
transformación imprescindible en la que
nos hemos volcado también en la Cámara

de Contratistas para ayudar a todas
nuestras empresas y que seguiremos
desarrollando con un gran esfuerzo
e inversión para prestar los mejores
servicios.
Esfuerzos y trabajo que no quiero dejar
de destacar, ya para finalizar, felicitando
todas las empresas premiadas en
2019 en el acto que organizamos para
reconocer a las entidades que apostaron
por poner en marcha y promover los
Planes de Igualdad en los que venimos
haciendo hincapié los últimos años.
¡A todas, mi enhorabuena! Y al resto
nuestro apoyo para seguir creciendo y
mejorando cada día.
2

01

01

LA INSTITUCIÓN

02
Cámara de Contratistas de Castilla y León

Memoria Anual 2019

3

OBJETIVO

1.1

La defensa de los intereses legítimos de sus
miembros.
Información y asesoramiento profesional sobre el
sector.

LA CÁMARA DE
CONTRATISTAS DE
CASTILLA Y LEÓN

Defensa de la Contratación Pública, justa, eficiente y
de calidad.
Defensa de la economía de libre mercado.
Favorecer la economía de libre mercado.
La gestión de los intereses generales de los
contratos de obras públicas y privadas.
Representación de sus empresas en las todas las
Administraciones en la Comunidad y Entes Públicos.

¿CÓMO ACTUAMOS?

Representamos a nuestras empresas ante las
distintas Administraciones Públicas.
Ponemos a disposición de nuestros asociados
una amplia gama de servicios que les ayuden a la
gestión diaria de sus empresas.

¿QUÉ FUNCIONES DESEMPEÑA?

Información sobre
licitación: SIAS

La Cámara de Contratistas de Castilla y León es una
asociación privada sin ánimo de lucro, fundada en
el 1983. Entidad que agrupa a una gran parte de las
empresas contratistas de la región, cuya actividad
conjunta representa aproximadamente el 70% del
total de la obra oficial en Castilla y León.

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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Asesoramiento
jurídico

Publicidad
y Comunicación

Asesoramiento
empresarial

Utilización de
instalaciones

Información adaptada al
Sector de la Construcción

Otros Servicios y servicios
de información pública
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MISIÓN

VALORES

La MISIÓN de la Cámara de Contratistas Castilla
y León, como entidad asociativa empresarial
de naturaleza privada y sin ánimo de lucro, es
asesorar, representar y defender a sus empresas
asociadas, y en general a los contratistas de obras
que ejercen actividad en Castilla y León.

•

Nos caracterizamos por ser ágiles, flexibles
y accesibles, lo que, en periodos de cambio,
nos hace capaces de reorientar la dirección
de la organización.
•

VISIÓN
La VISIÓN de la Cámara de Contratistas Castilla y
León se desarrolla en dos líneas complementarias:
•

Ser la organización empresarial más
representativa de Castilla y León en el ámbito de
la contrata de obras.

•

Ser la organización empresarial de referencia
en la prestación de servicios tecnológicamente
avanzados a sus empresas asociadas.

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO

Para nosotros, un servicio de calidad equivale
a un asesoramiento global proporcionado
con la mayor inmediatez y calidad posibles.
•

MEJORA CONTINUA DE SERVICIOS

La mejora continua de la eficacia de nuestro
sistema de gestión es siempre un propósito
para considerar en el desarrollo de nuestras
tareas.
•

UN PUESTO DE TRABAJO MOTIVANTE

En nuestra organización se recompensa la
implicación de las personas con el trabajo
diario y con la mejora. Proporcionamos a las
personas que componen nuestra organización
un puesto de trabajo que permite su desarrollo
personal y profesional.

“Liderando el sector hacia el futuro.”
Por ello la dirección se compromete a avanzar en materia de conciliación
de la vida laboral y familiar, hasta convertir a la organización en una
empresa familiarmente responsable. Por ello debe existir un compromiso,
tanto por parte de la empresa, como de los empleados que asegure no
solo una realización a nivel profesional sino también personal.
Cámara de Contratistas de Castilla y León
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La promoción, en la
medida de nuestras
posibilidades, de
actividades de interés
social en Castilla y León.
El fomento de la
cultura de Seguridad y
Salud Laboral, gestión
ambiental y de calidad e
igualdad en el sector.
El impulso de acciones
formativas orientadas
a la mayor y mejor
profesionalización de los
trabajadores del sector a
todos los niveles.
La colaboración leal con
las Administraciones
Públicas en todos
los aspectos que
contribuyen al desarrollo
del sector, sus empresas
y trabajadores.

Así pues, la dirección asume el compromiso de:
•

•

Facilitar las medidas necesarias de
conciliación de vida familiar y laboral,
siempre y cuando la actividad de la
organización lo permita.
Asegurar la igualdad de oportunidades,
con el fin de evitar la discriminación por
razón de género, y no discriminación en el
desarrollo profesional, ni en la retribución
y compensación por razones inherentes
al género, ni por razón de maternidad,
paternidad, atención de dependientes, raza,
creencias…

•

Fomentar el compromiso social, traducido en:

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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El cumplimiento con
todos los requisitos
legales y reglamentarios
que nos son de
aplicación.

1.2

ÓRGANOS DE
GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

COMITÉ EJECUTIVO

Todos los Asociados

Presidente + 15 vocales

Presidente + 3 Vicepresidentes

PRESIDENTE
ENRIQUE PASCUAL GÓMEZ

VICEPRESIDENCIA

TESORERO

VOCALES

Proveedor = colaborador.

Buscamos que todos
nuestros proveedores
se conviertan en
“colaboradores”,
potenciando las
“relaciones a largo plazo”
sobre cualquier otro
aspecto.
6

1.3

EMPRESAS
ASOCIADAS

ACCIONA CONSTRUCCIÓN , S . A .

ARPAPE , S . L .

BLAS - GON , S . A .

Cámara de Contratistas de Castilla y León

ANGEL RENEDO PULIDO , S . L .

ASFALTOS Y FIRMES BURGALESES ,
S.A.

CABERO EDIFICACIONES , S . A .
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COCA RESTAURACIONES Y OBRAS ,

COMPAÑÍA DE OBRAS
CASTILLEJOS , S . A .

PÚBLICAS LOS PEPERRINES , S . L .

BERCOPA 2002, S . L .

CONSTRUCCIONES AMC , S . A .

CONSTRUCCIONES ARAPASA , S . A .

CONSTRUCCIONES BELTRAN

CENTRO TÉCNICO DE

CONSTRUCCIONES HERMANOS

CONSTRUCCIONES Y

CONSTRUCCIONES Y OBRAS

ARCOR , S . L .

CONSTRUCCIONES , S . A .

S.L.

SASTRE , S . A .

EXCAVACIONES SALDESA , S . L . U .

CONSTRUCCIONES Y OBRAS

MUÑOX , S . L .

LLORENTE , S . A .
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CONSTRUCCIONES Y OBRAS
VALBUENA , S . A . U .

CONSTRUCCIONES Y

CONSTRUCCIONES Y

PROMOCIONES COPROSA , S . A .

REHABILITACIONES STOA , S . L .

CONSTRUCCIONES PEACHE , S . A . U .

CONTRATAS Y OBRAS SAN

COPSA EMPRESA CONSTRUCTORA ,

CREALIA CONSTRUCCIÓN XXI , S . L .

CYOPSA - SISOCIA , S . A .

DOMINGO CUETO , S . A .

DRAGADOS , S . A .

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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S.A.

ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS , S . A .

FCC , CONSTRUCCIÓN , S . A .

DESARROLLOS PROYECTOS Y

FORESTACIÓN Y REPOBLACIÓN , S . A .

D - TODO INGENIERÍA Y

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA

SERVICIOS SEGESA , S . L .

DESARROLLO , S . L .

CIVIL , S . A .

EXCAVACIONES PASCUAL

EXFAMEX , S . L .

FERROVIAL AGROMAN , S . A .

FIRMES Y CAMINOS , S . A .

SANCHEZ BOYERO , S . L .

GECOCSA , GENERAL DE

GEOXA , GENERAL DE

CONSTRUCCIONES CIVILES , S . A .

CONSTRUCCIONES , S . L .

HERRERO TEMIÑO , S . A .

HIDROCONSA , S . A .
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HISPANICA DE VIALES 2011 , S . L .

HORMIGONES SIERRA , S . L . U .

IMACAL CONTRATAS , S . L .

PENINSULAR DE CONTRATAS , S . A .

PROYECTOS DEL MEDIO

RFS EMPRESA CONSTRUCTORA

INTEGRACIÓN EXACTA

INMEVA INFRAESTRUCTURAS , S . L .

LUCIANO GARRIDO E HIJOS , S . L .

ROYBA 98 , S . L .

SACYR INFRAESTRUCTURAS , S . A .

TOYR , S . A .

MESTOLAYA , S . L .

NORFOREST , S . L .

OBRAS HERGÓN , S . A . U .

VALUARTE CONSERVACIÓN DE

VÍAS Y CONSTRUCCIÓN , S . A .

OPP 2002 OBRA CIVIL , S . L .

PATRIMONIO INTELIGENTE , S . L .

ORGANIZADA , S . A .

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ,
S.A.

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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PATRIMONIO , S . L .

AMBIENTE , S . L .

GRUPO EMPRESARIAL , S . L .

ZARZUELA , S . A .
EMPRESA CONSTRUCTORA
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1.4

MOVIMIENTOS
SOCIETARIOS

Bajas

AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES
VALDEORRAS , S . A .

HARAL 12 SERVICIOS Y
OBRAS , S . L .

OXITAL ESPAÑA , S . L .

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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1.5

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Administración General del Estado

Junta de Castilla y León

Ayuntamiento de Valladolid

Comité de Seguimiento de la
Licitación de Obra Oficial en Castilla
y León

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Castilla y León

Mesa Local para el Empleo

Agente colaborador ICO

Observatorio Regional de Vivienda y
Suelo

Inspección Técnica de Edificios

Órgano Económico-Social de la
Asociación Cylog
Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León
Mesa de la Edificación
Mesa de Trabajo de la Comisión
Mixta
Mesa de Trabajo del Plan de
Rehabilitación Integral
Mesa sobre Sectores Industriales

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

CEOE (Confederación Española de
Organizaciones Empresariales)

ANCOP (Agrupación Nacional de
Constructores)

Vicepresidente
Asamblea

CNC (Confederación Nacional de la
Construcción)

Consejo de Gobierno
Comité Territorial
Grupo de Trabajo de Contratos
Públicos
Comisión de Secretarios

CECALE (Confederación de
Organizaciones Empresariales de
Castilla y León)

CCLC (Confederación Castellano Leonesa
de la Construcción)

Vicepresidente
Consejo Rector de Castilla y León
Comisión Territorial de Castilla y León

AEICE (Agrupación Empresarial
Innovadora para la Construcción
Eficiente)

Socio Institucional Fundador
Comité Asesor
Asamblea
Grupo de Trabajo GTR-IM
Infraestructuras y Movilidad
Grupo de Trabajo GT-FI Fomento
de la Innovación
Grupo de Trabajo GT-ES Energía y
Sostenibilidad
Comité Institucional Bimtecnia

FSMRPH (Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico)

- Patronato
- Asamblea
AEPC (Asociación
Patrimonio Cultural

-

de

Entidades

de

Patronato
Asamblea

Asociación para el Progreso de la Dirección

-

Asamblea
Socio Global

Grupo de construcción Noroeste

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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2.1

¿QUIÉNES SOMOS?

SERVICIOS PÚBLICOS

Una carta de presentación
de la historia de la Cámara
de Contratistas de Castilla y
León, servicios destacados
o los hitos más importantes
a lo largo de los más de 35

años de historia de una de las
asociaciones más relevantes de
la región.
ACTIVIDADES
ESTADÍSTICAS DE LICITACIÓN

Acceso directo a las
estadísticas generados a
partir de nuestros datos,
referidas de manera exclusiva
a la obra oficial licitada
por las Administraciones
Públicas en el ámbito
geográfico de nuestra
Comunidad Autónoma.

Plataforma de referencia para el sector de la Construcción y para
la sociedad en general y de forma especial para los asociados,
colaboradores, instituciones donde estamos presentes.

Desde aquí se puede
consultar los últimos datos
publicados en el boletín
informativo, los datos
históricos de Castilla y león
desde el año 2015 hasta el
2019 o las series históricas y
una breve reseña al sistema
estadístico.

Un escaparate en donde nuestras empresas cobran valor e
importancia.

DOCUMENTOS

La página web www.ccontratistascyl.es es una página
dinámica, moderna, intuitiva.

Está dividida en 6 partes diferenciadas y 2 enlaces que dan
acceso al área privada de asociados y Proveedores Homologados:

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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Una hemeroteca de los
documentos anuales

realizados a lo largo de la
historia de la institución.
ACTUALIDAD

Apartado de entradas con
las noticias más destacadas
actualizadas relacionadas
con la institución. Y acceso
directo a la plataforma
de noticias de también
se puede acceder a la
plataforma Contratistas
Digital primer referente de
las noticias del sector, donde
están relacionados con el
sector y se difunden noticias
de nuestros propios socios.
HAZTE SOCIO

Te invitamos a conocer
la asociación y hacerte
partícipe de la mayor red de
networking de la construcción
en Castilla y León.
Saber más de los servicios
privados destacados,
requisitos para unirse a la
asociación, colaboradores y
las empresas pertenecientes
a la Cámara de Contratistas
en la actualidad.
ACCESOS PRIVADOS
Acceso Asociado
Acceso Proveedor Homologado

14

La página de inicio destaca los hitos
más importantes, así como logos
de las empresas asociadas o la zona
de representación institucional y
colaboradores.
Navegando por los diferentes menú
de la zona publica de la web se podrá
consultar una breve presentación de
la asociación, como se inició, los fines
que se promueven, los requisitos
mínimos para poder pertenecer a

esta asociación, donde se asienta la
sede social, con qué instalaciones
cuenta, los órganos de gobierno
y la representación de la CCCYL
en las diferentes Administraciones
e Instituciones o la política de
calidad donde aparecen reflejado la
Misión, Visión y Valores de la entidad
y del sello de tener instaurado el
sistema de gestión de la calidad en
los servicios cuyo certificado ha sido
expedido por AENOR.

Una de las zonas que más visita registra a lo
largo del año es la de los datos estadísticos,
métricas que hacer referencia de manera
exclusiva a la obra oficial licitada por las
Administraciones Públicas en el ámbito
geográfico de nuestra Comunidad Autónoma.
Por último, cabe destacar el acceso directo
a Contratistas Digital, una web destinada
a publicar noticias relevantes sobre
construcción y obra pública en la región de
Castilla y León.
Esta web permite al usuario poder conocer
la institución, informarse de documentos
o informes pasados en su hemeroteca o
informarse de la actualidad con las nuevas
jornadas o en su plataforma Contratistas
Digital.

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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2.2

SERVICIOS PRIVADOS
DE USO EXCLUSIVO
PARA LOS ASOCIADOS

Como política de calidad se
continúa trabajando para
incrementar y mejorar los
servicios que se ofrecen a todos
los asociados, a través de la web
institucional, facilitándoles su
trabajo diario.
Seguimos fomentando el
conocimiento y uso de todos los
servicios, con un total de 28.180
entradas en nuestra página
web, lo que significa una media
por asociado 421 entradas y con
consultas diarias de todas nuestras
empresas en los diferentes
apartados. Entre los servicios más
utilizados están los destinados en
la Zona SIAS, Departamento de
Asesoría y Archivo Documental.
Cada uno de los servicios
integrados en nuestro portal web,
son optimizados y actualizándose

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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permanentemente, al mismo
tiempo que los servicios se van
adecuando a las nuevas exigencias
del mercado, el socio recibe en
forma de alertas personalizadas las
actualizaciones de cada apartado.
Re-señalaremos los principales
servicios de carácter exclusivo para
nuestros socios.
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REPRESENTACIÓN DE
SUS ASOCIADOS ANTE
ORGANISMOS PÚBLICOS
Y DEFENSA DE LOS
INTERESES DEL SECTOR
Reuniones con Administraciones Públicas
y otros organismos privados
Defensa de la contratación pública, justa,
eficientes y de calidad
Favorecer economía de libre mercado
“Certificado de asociados” (fama de la
cámara de contratistas)
“Dictámenes”

INFORMACIÓN GENERAL

PUNTO DE ENCUENTRO Y
RED DE NETWORKING
Participación conjunta en proyectos
Fomento de las relaciones interpersonales
Punto de partida para el desarrollo de
UTES y convenios de colaboración

La necesidad de mantener a nuestros asociados
actualizados es nuestra prioridad.
Circulares
Notas informativas empresariales del sector
Newsletter del sector
Acceso al archivo documental
Seguridad e Higiene
Información sobre ciberseguridad y protección de datos
Soluciones I+D+I aplicada al sector

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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DOCUMENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO
Diseño de informes empresariales
Certificados acreditativos
Certificado de incompatibilidades
Certificado de asociado
Certificado jurídico

INFORMACIÓN DE
LICITACIÓN

Asesoramiento en soluciones de digitalización y
Comunicación
Diseño e implantación de planes de igualdad

Durante el año 2019 se han introducido un total de 4.789 anuncios en
Castilla y León, un número superior con respecto al año anterior. De ellas
2.084 han sido procedimientos abiertos. Del total se ha publicado la apertura
de1.615 con un total de 11.532 licitadores.

Asesoramiento para la presentación y justificación
de subvenciones

Además, de las 4.789 obras, hemos conseguido
tener controladas un total de 3.133 (91%) de
las que 3.009 fueron publicadas la adjudicación
suponiendo un 87% de obras adjudicadas.

Soluciones de libros de subcontratación

Obtención de la TPC

FORMACIÓN

SIAS – Sistema de Información al Asociado
Información de los diferentes procesos de
licitación de obra pública
Documentación anexa a la licitación
Cálculo de UTES
Calendarios de licitación

La Cámara de Contratistas pretende dar respuesta a las
crecientes necesidades formativas que se plantean en
la actualidad destinada a cualificar a los trabajadores,
de manera prioritaria a los de nuestras empresas
miembros y a cubrir las necesidades que demanda el
sector en cada momento.
Formación en materia de igualdad
Jornadas y encuentros en materia de contratación,
laboral e innovación

Cámara de Contratistas de Castilla y León
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ASESORAMIENTO
JURÍDICO
La presencia permanente de un letrado y del apoyo
externo de varios equipos especialistas en diversas
materias que permiten dar respuesta a las consultas
realizadas en diversas materias:

ESPACIOS VISUALES
PARA EL ASOCIADO
Soportes digitales (ContratistasDigital.es y
Ccontratistascyl.es)
Soportes físicos (memorias anuales,
documentaciones, informes, etc…)

Justificación de bajas

Jornadas

Reclamación de devolución de avales

Visitas corporativas

Justificación para retirada de ofertas
Presentación de modificaciones
Presentación de alegaciones
Asesoramiento laboral y fiscal

INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICAS

Justificación de ERTES
Asesoramiento para la contratación
Convenios y calendarios laborales
Revisión de precios

INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICAS
A través de su departamento integrado de estadística
en colaboración con el departamento de licitación, se
extraen los datos más representativos del sector, con
el objetivo final de conocer más aun de la situación.
Datos estadísticos del sector

La Cámara de Contratistas dispone en su sede del
Edificio Francisco de Praves, de varias aulas y salas, con
capacidad para 15, 20, 30 y 60 personas. Su buena
adaptación a las necesidades, los medios de apoyo, el
carácter gratuito para el asociado y la comodidad a la
hora de aparcar o acceso a través de la línea urbana
hace que sea una buena alternativa para:
La utilización de las salas para la realización de
reuniones
La utilización de los espacios exteriores para la
realización de prácticas.
Instalaciones adaptadas para el desarrollo de
jornadas y reuniones digitales

Evolución de la licitación
Previsiones de licitación
Ratios de inversión y cumplimiento
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2.3

PRIORIDADES EN 2019

La Cámara de Contratistas de Castilla y
León centró sus esfuerzos en:

Ampliar y mejorar los servicios
a los asociados a través de los
diferentes canales disponibles.
Dar a conocer las novedades de la
Nueva Ley de Contratos del Sector
Público.
Mejorar los aspectos de
contratación de las AAPP

la

Defensa jurídica de los intereses
de sus asociados: Conﬂicto con
los
órganos
de
Contratación,
reclamación de intereses de demora,
cumplimiento de plazos de pago.
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Presencia activa de los asociados
CCCyL en el Clúster AEICE.
Potenciar
del
servicio
de
comunicación de la Cámara para
lograr una mayor presencia de
la “Industria de la Construcción”
antes las instituciones públicas.
Fomentar y asesorar a los socios
sobres las necesidades de estar
presente en entornos digitales y
redes sociales.

Crear conciencia en el sector de la
infraestructuras y obras públicas
es un sector sobre la necesidad
de implantar planes de igualdad
de oportunidades.
Ampliar la base de datos con
proveedores
homologados,
ofreciéndoles la posibilidad de
pertenecer al programa con la
finalidad de generar un ambiente
de confianza entre la industria
auxiliar y las empresas contratistas.

Promover
proyectos
en
la
modalidad
de
colaboración
público-Privada en la Comunidad.
Economia digital, big-data
inteligencia artificial.
Combatir los
ciberseguridad.

problemas

e
de
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2.4

CONSEJO DIRECTIVO
Este órgano directivo se ha reunido con
carácter bimensual a lo largo del ejercicio.

NUESTROS ACTOS

Como es habitual, además de analizar de
forma sistemática el seguimiento de la
situación económica de la institución, los
movimientos asociativos, se han analizado la
licitación de obra oficial en Castilla y León y
los asuntos de interés que se produjeron entre
reunión y reunión.
Dentro del Consejo Directivo se ha creado un
grupo de trabajo específicamente creado para
estudiar y analizar posibles nuevos servicios de
calidad, acordes con las nuevas necesidades de
los socios. Este grupo de trabajo analiza todas las
demandas de cada una de nuestras empresas,
diseñando algunas acciones o poniendo en
funcionamiento algunos nuevos servicios.

ASAMBLEA GENERAL

COMITÉ EJECUTIVO

Para dar cumplimiento a los estatutos
institucionales el Consejo Directivo convoco
la celebración de la Asamblea General
Ordinario dentro del primer semestre. En
ella se procedió a ratificar los cambios
asociativos producidos desde la anterior
asamblea, aprobar el cierre de las cuentas
del ejercicio 2018, previamente auditadas
por la firma Jefer Auditores, SL, y aprobar los
presupuestos de ingresos y gastos, así como
la distribución de cuotas del ejercicio 2019.
La asamblea general analizó la situación
de la licitación oficial en Castilla y León
y las previsiones futuras, sirviendo para
intercambio de inquietudes.

El Comité Ejecutivo se ha reunido cada vez que ha sido necesario
analizar diversos temas de transcendencia para el funcionamiento
de la institución y trasladar la toma de decisiones o sus reﬂexiones a
los miembros del Consejo Directivo.

Enrique Pascual Gómez, Presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León
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2.5

ACTUACIONES Y
CONVENIOS

Como ya surgiera en años anteriores y debido a la buena acogida
por parte de los Ceos, de nuestras empresas asociadas, el Consejo
Directivo informa de manera directa, a través de sus “Notas
Informativas al Asociado”, de todas las actuaciones realizadas por
dicho órgano y que son de relevancia para sus empresas.
Contratistas Digital se ha convertido en un portal de referencia
para la consulta de noticias referidas a la construcción y obras
públicas. En el portal las empresas asociadas cuentan con un
lugar preferencial y destacado en la plataforma. Numerosas han
sido las empresas que han querido compartir y alimentar este
espacio con sus noticias, en primicia.
Al mismo tiempo, les damos cabida en nuestras redes sociales
Facebook, Twitter y YouTube han permitido expandir la difusión
de muchas de la noticias publicadas en Contratistas Digital. De
esta manera hacer llegar al mayor público posible las actividades
de todos ellos. En esta ventana al exterior, un 75 % de nuestras
empresas han aparecido en varias ocasiones en las mismas.
Continuamos reforzando la presencia de la Cámara en la red
social profesional LinkedIn, orientada a los negocios, permitiendo
compartir información y realizar networking.
El sector viene desde hace una década siendo el punto central
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de todas las criticas sociales, en gran medida por la burbuja
inmobiliaria, casos de corrupción, etc,, Con el objeto de
mejorar la imagen del sector frente a la opinión pública
es por lo que continuamos trabajando con el “sello de
homologación de proveedores” con él queremos generar
confianza y mejorar las relaciones comerciales, dando
mayor rentabilidad a las operaciones realizadas entre la
empresa auxiliar y las empresas asociadas a la Cámara.
La falta de políticas activas que impulsen proyectos de
obras públicas e infraestructuras, que garanticen el
desarrollo futuro de nuestra Región, obliga al Consejo
Directivo a estudiar y a poner en marcha una serie de
iniciativas destinadas a paliar la situación de inactividad y
dejar de ser el gran olvidado. Las sinergias obtenidas con la
Confederación Asturiana de la Construcción y la Federación
Gallega de la Construcción ha facilitado que pudiéramos
consolidar de Grupo de Infraestructuras Región Noroeste.
Con el fin de mejorar las condiciones y servicios de los
asociados se ha firmado un convenio de colaboración
con Valtecsa una firma española que ofrece servicios de
Consultoría y Asesoramiento, con experiencia destacada en
servicios financiero, inmobiliarios e industriales.
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COMPAÑÍA / PRODUCTO

COMPAÑÍA / PRODUCTO

ASESORAMIENTO
JURÍDICO

ASESORAMIENTO
INFORMÁTICO

Servicio Integrales de
asesoramiento Laboral
y Servicios integrales de
asesoramiento jurídico
para las empresas.

Asesoramiento en
soluciones informáticas,
creación páginas web.

ASESORAMIENTO
SEGURIDAD E HIGIENE

ASESORAMIENTO
INTERNACIONAL

Asesoramiento de
Prevención, Seguridad y
Salud.

Servicios Integrales de
asesoramiento para
empresas, consultoría,
asesoramiento y gestión,
internacionalización,
Ingeniería de valor.

ASESORAMIENTO
SALUD
Descuentos en la
prestación de servicios
oftalmológicos y
optométricos del Área
línea del IOBA.
Oferta específica de
seguros de Sanidad
orientada a cubrir todas
las necesidades de los
trabajadores de nuestras
empresas.
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ASESORAMIENTO
ACÚSTICA
Asesoramiento técnico en
el campo de la acústica
aplicada. Descuentos
exclusivos en los
presupuestos que se
realicen.
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COMPAÑÍA / PRODUCTO
ASESORAMIENTO
MARKETING
Asesoramiento en
temas de imagen y de
publicidad.

COMPAÑÍA / PRODUCTO
I+D+i
Colaboración en
proyectos de I+D+i y en
el proyecto “Smart City”
y apoyo a la innovación.

ENTIDADES DE
SEGUROS
Servicio de consultoría
de riesgos y seguros en
las de, daño material,
responsabilidad civil,
transportes, flotas, vidas
y accidentes, seguros
financieros y de saludo.

PRODUCTOS
FINANCIEROS
Descuento sin recurso de
certificaciones de obras,
condiciones favorables en
financiación, medios de
pago, productos de ahorro
e inversiones y seguros.
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TASACIONES
INMOBILIARIA Y
CONSULTORÍA DEL
MEDIO AMBIENTE
Servicios de valoración
de inmuebles, viviendas,
locales, obras en
curso, suelos urbanos.
Estudios de viabilidad,
asesoramiento
comercial, auditorias
comerciales.
Firma española de
Consultoría, Valoración y
Asesoramiento con gran
experiencia en servicios
financieros inmobiliarios
e industriales. Regulada
por RICS.
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COMPAÑÍA / PRODUCTO
MERCANTIL
Información sobre
actos sociales inscritos
y denominaciones
del Registro Mercantil
Central.
Descuento en
adquisición de normas
y publicaciones y
descuento especiales
cuando sea superior a
un paquete de cinco
unidades.

ENSEÑANZA
Programa de Cooperación Educativa
dirigida a estudiantes de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura para completar
su formación mediante la realización de
prácticas en empresas asociadas.

Programas de Cooperación Educativa, con un objeto de facilitar y fomentar
en los ampos de la docencia y la investigación, así como todas aquellas
iniciativas de mutua interés.
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2.6

PLAN ESTRATÉGICO
La Dirección del Sistema de Gestión de Calidad ha
estudiado y propuesto al Consejo Directivo las actuaciones
para 2019, siempre dentro de la línea estratégica definida
en los objetivos definidos para la legislatura 2017-2021.

1
Creación de un
espacio visual del
asociado, donde
el socio será el
protagonista
y donde se
potenciarán todas
sus acciones
dándoles
publicidad.

2
Mejora de los
aspectos de
contratación de las
Administraciones
Públicas.

3

4

Consolidación
del servicio de la
comunicación de
la Cámara para
lograr una mayor
presencia de la
Industria de la
Construcción ante
las Instituciones

Fortalecer
mecanismos de
cooperación y
colaboración entre
los miembros de
la asociación y con
otras empresas o
asociaciones.

Públicas.

5
Fomentar la
colaboración
agrupada en
nuevos campos
de negocio,
logrando así nuevas
oportunidades de
negocio, una mayor
especialización
individual y/o
conjunta de las
líneas de negocio
de la institución
y de nuestros
asociados.

6
Mejora continua de
las competencias
y cualificaciones
de los recursos
humanos de
nuestras empresas
e institución, en
los temas vigentes
de actualidad, para
constituirse en
divulgadores de
nuevas formas de
gestión, al tiempo
de ser más eficaces
en los servicios
prestados.

7

8

Diagnóstico
tecnológico e
incorporación de
tecnología para
la mejora en las
áreas críticas.

Mejorar los servicios
o creación de
nuevos atendiendo
a las demandas
de las empresas
que constituyen
la Cámara de
Contratistas.

La Dirección del Sistema informa al Presidente y a
los miembros del Consejo Directivo sobre el grado de
cumplimiento de los indicadores ponderados establecidos
y la ejecución del programa y metas alcanzadas.
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Acciones a destacar:

Congreso Bimtecnia 2019 punto
de encuentro de profesionales
interesados en la construcción
inteligente.
Semana de la arquitectura,
ingeniería y construcción
avanzada.

2.7

ÁREA DE INNOVACIÓN

La Cámara de Contratistas está
comprometida por la Construcción
sostenible y la Innovación, creadora
e impulsora de AEICE Clúster
de Hábitat Eficiente, continúa
estando presentes y participando
activamente en las asambleas
generales, en los comités ejecutivos
y en diversos proyectos innovadores,
así como otras acciones.
Alrededor de un 25% de
empresas asociadas y proveedores
homologados pertenecen al
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Centro de Patrimonio Rural
(Hub) Duero Douro. En el
marco del proyecto europeo
de investigación Ruritage, tiene
como objetivo revitalizar los
territorios rurales mediante la
puesta en valor de sus recursos
patrimoniales naturales y
culturales.

Clúster, desarrollando proyectos
de innovación que han sido
presentadas a las convocatorias
europeas, regionales, regionales,
y locales.
En la era en la que nos
encontramos hemos apostado
por proyectos de innovación
importantes para la competitividad
de las empresas en las que abarcan
la digitalización, la economía
circular, la sostenibilidad, el medio
ambiente y el desarrollo territorial.
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2.8

PLANES DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
https://www.youtube.com/watch?v=nNNvtuq6c5I

Desde junio de 2018 que tuvo
lugar el acto oficial de presentación
“Primer Plan de Igualdad de
Oportunidades de la Cámara de
Contratistas de Castilla y León”,
donde nos comprometimos
con la administración regional a
través de la Consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades
con la firma de un Convenio de
Colaboración, estableciendo la
igualdad de género como un
principio estratégico de la Política
Corporativa.
Se han llevado a cabo acciones que
van en línea con el compromiso
asumido con la Consejería de
Igualdad, con la intención de
fomentar y poner en valor la
necesidad de contar con un Plan de
Igualdad de Oportunidades en las
empresas.
Durante el mes de abril los
alumnos del Colegio Lourdes de
Valladolid visitaron las instalaciones
de la Cámara de Contratistas, con
un objetivo doble, por un lado,
explicar la Cámara de Contratistas
y nuestras las empresas del sector,
y por otro lado una jornada de
concienciación sobre la necesidad
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de igualar en oportunidades a la mujer y al hombre.
Durante la sesión pudieron disfrutar y ver de cerca algunas
de las máquinas utilizada en las obras, contando con la
colaboración de Maribel de Blas (CEO de Blasgon) y Álvaro
Olivier (Obras y Contratas San Gregorio), ambos socios de
la Cámara de Contratistas.
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Durante el mes de octubre
destaco una jornada diferente.
Organizando la 1ª Edición de los
Premios Comprometidos por la
Igualdad, que tenía como objetivo
el premiar y conceder visibilidad a
todas aquellas empresas que han
implantado Planes de Igualdad
de Oportunidades entre sus
principios y formas de trabajo. El
acto galardonó a un total de 25
empresas que fueron amadrinados
por Carmen de Andrés Conde,
primera mujer en obtener la
titulación de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos en España.

Valladolid, 2 Octubre 2019

JORNADA
CONSTRUCCIÓN
IGUALITARIA

Patrocinan:

Colabora:

BODEGAS

GRUPOYLLERA
Cámara de Contratistas de Castilla y León
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2.9

ACTUACIONES
INSTITUCIONALES
ADMINISTRACIONES
Plan de transmisión de empresas.

Reuniones con la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Acto de presentación del Ministerio de Fomento del “Corredor del Atlántico”.

FRMPCYL IV Seminario patrimonio y cultura el papel clave del
patrimonio cultural en las estrategias de desarrollo rural.

Toma de posesión del Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Toma de posesión del Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
JCYL CECALE y SINDICATOS Jornada sobre movilidad y transporte buenas
prácticas.
XXXVI aniversario del Estatuto de Autonomía.
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Reuniones con altos cargos Ayuntamiento de Valladolid.
Jornada organizada por Ayto. de Valladolid sobre el contexto de la
economía circular en Valladolid.
Ayuntamiento de Valladolid Jornada sobre Contratación Pública y Pyme.
Apoyo Ayuntamiento de Valladolid ante Ministerio de Industria “Guías
básicas para pymes y Administraciones para promover la participación
de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública”.
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ASOCIACIONES E
INSTITUCIONES PRIVADAS
CNC - Consejo de gobierno, Grupo trabajo de contratos.
AEICE - Consejo asesor, Asamblea general, Jornada Pyme
innovadora, asamblea, medio comunicación, Grupo de discusión
programa construcción sostenible, Semana de la construcción, la
arquitectura y la ingeniería avanzada: “Explorando las tendencias
de futuro del sector”, Proyecto Licitia, Bimtecnia 2019, Foro de la
construcción, Jornada proyecto REFIBRE.
ANCOP - Asamblea general.
CECALE, UGT, CCOO, JCYL - Jornada sobre movilidad y Transporte
buenas prácticas.
APD - 4º Congreso nacional de marketing y ventas, Asamblea
general.
CCLC - Junta Directiva.

CICCP - El Canal de Castilla un siglo de su reversión al Estado,
Exposición obras de ingeniería obras de todos.
FLC - Consejo territorial, Inauguración sede social y centro de
formación, Jornada de clausura programa 2018 de apoyo.
Cámara de Comercio e Industria de CYL - Entrega medallas de
honor del Consejo.
CEPYME - Jornada informativa y formativa Plan Invest in Compaines
(PIC).
Nueva Economía Forum desayuno informativo con Dª. Pilar del
Olmo.
CIS21 - “10 años ayudando a las empresas en su transformación”.
ESI - Escuela Superior de Diseño. Convenio de Colaboración.

CVE - Jornada diálogos jurídicos en materia de contratación
administrativa.
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2.10

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
La Cámara de Contratistas fiel a
sus principios de transparencia y
conscientes de la importancia que
la información tiene en nuestros
días colaboramos con los medios
de comunicación, con el objetivo de
ofrecer a la sociedad en general una
visión clara y real de nuestro sector. Un
sector necesario para todos, a pesar de
ser el gran olvidado.
Como cada año y cuando se
estima que las administraciones
ya han terminado de publicar las
adjudicaciones del ejercicio anterior,
completamos los datos anuales de

nuestras licitaciones para poder
celebrar la tradicional rueda de prensa
en la que se facilitan a los medios
de comunicación y se pondrán a
disposición en la web institucional,
los resultado de los datos estadísticos
de 2018 y la estimación de previsiones
para el ejercicio 2019.
A lo largo del año hemos dado
respuesta a todos los medios que se
han puesto en contacto con nosotros
como han sido: Agencia Ical; Es.Radio,
Cadena Ser, RNE, Cope, Promecal, RT
Castilla y León,… También asistimos a
varios actos organizados por ellos:

En el III Congreso “Somos Castilla y León”, organizado por
El Mundo, compartimos con los portavoces de los grupos
parlamentarios, empresarios, sindicatos, administración
local, periodistas ideas y propuestas sobre los elementos de
progreso para la Comunidad, en las principales áreas de la
política, el talento y la innovación, el dinamismo económico
y el empleo.
Castilla y León Económica. II Foro Ciberseguridad en las
empresas y en el sector financiero.
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2.11

CALIDAD

Política de Calidad de la Cámara de Contratistas
Castilla y León integra los propósitos y
compromisos asumidos por parte de la empresa
hacia sus asociados.

La obtención de la certificación ISO 9001 afecta a
3 principios:
a.

Realidad actual de la empresa.

b.

La situación del mercado.

c.

Necesidades del cliente.

El sello de calidad es una herramienta de la
organización para la mejora de sus procesos
internos. Reﬂejamos a través de una documentación
la descripción de los principales procesos.
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ACCIONES
FORMATIVAS 2019
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ACCIONES
FORMATIVAS 2019

Una de las líneas del plan estratégico es la
formación de los trabajadores de nuestras
instituciones se les ha formado en áreas de
ciberseguridad, la adaptación a la norma UNEENN-ISO 9001:2015 e implantación del sistema
de gestión de calidad y en materia de igualdad
de oportunidades y de Nueva Ley de Contratos
del Sector Público.
A lo largo del ejercicio 2019 hemos desarrollado
3 acciones formativas públicas, a las que se
suman las formaciones particulares impartidas
en las empresas, relacionadas con el compromiso
asumido el pasado año con la Consejería de
Familia e Igualdad.
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JORNADA SOBRE LAS
NOVEDADES LABORALES
DE 2019
El objetivo de la jornada pretendía analizar
los aspectos más relevantes del Real DecretoLey 28/2018. Analizar las principales consultas
o problemas detectados por los expertos en
derecho laboral.

JORNADA TÉCNICA SOBRE
APUNTALAMIENTOS Y
PROCESOS CONSTRUCTIVOS
El objeto de esta jornada es dar las claves
para controlar el cimbrado y descimbrado
de una estructura, de acuerdo con el nuevo
marco normativo, poniendo en valor el proceso
constructivo y la fijación de los parámetros para
ejecutar la estructura con seguridad y calidad,
optimizando los plazos de ejecucción y los
equipos de encofrado.
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JORNADA DEL CONTROL
HORARIO
Esta jornada analizó las implicaciones laborales,
mercantiles y cuáles son las recomendaciones
más adecuadas para adaptarse a la nueva ley.
El BOE, de 12 de marzo publicó el RDL 8/2019,
sobre protección social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo.
A partir del próximo 12 de mayo, las empresas
deberán cumplir con una serie de requisitos
mínimos relacionados con el registro de horario
de los trabajadores, dando a conocer la duración
real de cada jornada, su horario y su distribución.

JORNADAS PRIVADAS
La finalización de la etapa inicial de implantación
de los planes de igualdad en las empresas
terminaba con una breve formación con todos
los integrantes de la empresa, donde se ponía
en valor la iniciativa de la empresa, así como el
concienciar a todos los trabajadores de respetar
las medidas descritas en el plan de igualdad.
Todas las jornadas disfrutaron de una alta
aceptación por parte de los socios, con altas
tasas de asistencia y una nota media global del
conjunto de las jornadas de 9/10.
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NUEVOS
PROYECTOS
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4.1

CAMBIOS 2019

Durante este año se ha realizado un esfuerzo
por concienciar y asesorar a las empresas en
la implantación de sus planes de igualdad, así
como en el planteamiento de futuras revisiones.
La Cámara durante el año 2019 ha querido realizar
una valoración de la situación, valorando los
servicios, sistemas o procesos. Con el fin de buscar
nuevas oportunidades de mejora que se tradujera
en mejores servicios a las empresas socias.
El inicio de las conversaciones con la
Confederación Asturiana de la Construcción y
la Federación Gallega de la Construcción para la
creación de una zona de inﬂuencia de la región
norte, sumando las fuerzas y conocimientos
de las 3 instituciones. Durante el año 2020
se espera que se puedan realizar acciones
conjuntas.
Como cada año la Cámara de Contratistas de
Castilla y León vigilará de forma específica
el instrumento jurídico a través del cual los
órganos administrativos adjudican la realización
de los encargos a medios propios (antes
denominados encomiendas de gestión) de
los contratos de obras, suministros, servicios,
concesiones de obras y concesiones de servicios.
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4.2

ESPACIO DEL
ASOCIADO

Conscientes de la importancia que han cobrado los soportes
digitales y las redes sociales, tanto en nuestra página oficial
ccontratistascyl.es y contratistasdigital.es tenemos un apartado
reservado para las empresas asociadas.
Estos apartados muestran las noticias de forma directa con alguno
de nuestros socios, con las noticias que ellos mismos nos comparten,
o con los datos facilitados desde nuestra plataforma en la que
detectamos que alguno de nuestros socios ha sido adjudicatario de
esta. Las noticias obtenidas puedes ser de adjudicaciones, premios o
reconocimientos, novedades implantadas, cambios de imagen, etc.
A continuación os adjuntamos algunas de las noticias que más
relevancia han tenido en nuestra plataforma Contratistas Digital
relacionadas con nuestros socios:

BERCOPA actualiza su identidad corporativa.
BERCOPA empresa asociada a la Cámara de
Contratistas de Castilla y León actualiza su
identidad corporativa.
https://www.contratistasdigital.es/bercopa-actualiza-su-identidad-corporativa/
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Corporación Llorente Muñoz y Conservación
de Viales, 2 de las 14 empresas premiadas con
el Distintivo Óptima otorgado por la Junta de
Castilla y León.
https://www.contratistasdigital.es/corporacion-llorente-munoz-y-conservacion-deviales-2-de-las-14-empresas-premiadas-con-el-distintivo-optima-otorgado-por-la-juntade-castilla-y-leon/
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CABERO Edificaciones renueva su logotipo.
CABERO EDIFICACIONES empresa asociada a
la Cámara de Contratistas de Castilla y León
actualiza su identidad corporativa.
https://www.contratistasdigital.es/cabero-edificacionesrenueva-su-logotipo/

OSEPSA renueva la zona de juegos infantiles de
la Plaza de la Concordia, Salamanca.

https://www.contratistasdigital.es/bercopa-actualiza-suidentidad-corporativa/

Renovación de los accesos a Arévalo para la
mejora de la seguridad vial realizados por
IMACAL CONTRATAS, S.L.

https://www.ccontratistascyl.es/index.php/tag/imacal/

ZARZUELA, S.A., Empresa Constructora, se
encargará de las obras de mejora de plataforma
y firme de la carretera SO-830

https://www.contratistasdigital.es/zarzuela-s-a-empresaconstructora-se-encargara-de-las-obras-de-mejora-deplataforma-y-firme-de-la-carretera-so-830/
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ACTIVIDAD
CONSTRUCTORA
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LICITACIÓN DE OBRA OFICIAL
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NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO
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EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN
2009 - 2019
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EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN 1990 - 2019
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ANÁLISIS DE LICITACIÓN. HISTÓRICO
PREVISTO LICITADO ADJUDICADO

EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN

SITUACIÓN DE LA OBRA
PÚBLICA EN CYL
CONCLUSIONES
El cierre del año 2019 nos deja los mejores datos de los últimos 8 años con una
variación positiva del 15% sobre los datos del año 2018.
Nos hemos venido recuperando desde los peores momentos de la crisis, no
obstante, aun siendo un dato positivo, seguimos manejando cifras similares a
las que cerraban el año 1999.

La administración central retoma un claro protagonismo frente a un retroceso
del resto de administraciones.
El cumplimiento del adjudicado sobre el previsto se desploma de nuevo hasta
el 41 %. No hay nada que justifique este descenso, la adjudicación de obra
debería estar más próxima a la previsión.
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OTROS DATOS DEL SECTOR
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EVOLUCCIÓN DE LA POBLACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN EN CYL
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ANEXOS.
INFORMACIÓN EN DETALLE.
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ANEXOS.
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NOTA METODOLÓGICA
(*)
Los datos estadísticos que publica la Cámara de Contratistas de Castilla
y León se refieren de manera exclusiva a la obra oficial licitada por
las Administraciones Públicas en el ámbito geográfico de nuestra
Comunidad Autónoma.
Dichos datos de licitación oficial son computados, desde hace más de
35 años, por fecha de apertura de las ofertas económicas, momento
en el que las Administraciones Públicas están obligadas a resolver
al respecto. Hasta entonces, las Administraciones pueden anular
o modificar cualquier convocatoria efectuada, por lo que los datos
obtenidos previamente a la apertura podrían no ser los definitivos.
La Cámara de Contratistas de Castilla y León recoge también datos
de adjudicación publicados hasta el periodo de estudio. La nueva Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público, establece que la publicación
de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse
al menos trimestralmente. En este caso en concreto, la adjudicación
es la única información oficial de la obra que se hace pública, lo que
supone un retraso mínimo de tres meses para poder hablar de datos
“cerrados” del periodo de estudio y no sólo en el adjudicado, también
en el total licitado.
En cuanto a las previsiones de obra de nueva licitación, la Cámara de
Contratistas de Castilla y León realiza sus estimaciones extrayendo
del apartado de Inversiones de los presupuestos generales del Estado
y de la Junta de Castilla y León los datos correspondientes a la previsión
de obra nueva en nuestra Comunidad.
Los anexos de inversiones reales contienen los gastos que las
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administraciones públicas tienen previstos en el año de estudio.
Dentro de la industria de la construcción estos gastos pueden
incluir entre otros:
• Servicios: Gastos previstos en cartografía, estudios y redacciones
de proyectos, control de calidad, seguridad, dirección de obra …
• Concesiones: Pagos a Concesionarias. Las concesiones pueden
incluir parte de obra pública.
• Gastos de expropiación.
• Adquisición de materiales varios (mobiliario, maquinaria …).
Compra y alquiler.
• Licitación de Obra Oficial: Gastos previsto en obras
adjudicadas que están en ejecución (anualidades) o pendientes
de inicio y gastos previstos en obra nueva (no adjudicada).
Nuestra PREVISIÓN DE OBRA DE NUEVA LICITACIÓN, como su
propio nombre indica, sólo recoge el caso de la LICITACIÓN DE
OBRA OFICAL que aún no ha sido adjudicada.
En el caso de la Administración Local la estimación es realizada
basándose en las publicaciones Web disponibles en los distintos
organismos que componen dicha administración (ayuntamientos y
diputaciones) en la fecha indicada.
El sistema estadístico de la Cámara de Contratistas de Castilla y
León está certificado por AENOR según la NORMA UNE-EN-ISO
9001.
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