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1 A lo largo de 2013 la crisis
del sector de la construc-

ción ha visto cumplidas y supe-
radas, con creces, las peores
previsiones. En obra pública no
sólo no se han acometido nue-
vas inversiones, sino que se han
ralentizado e incluso paralizado
otras que estaban planificadas o
en marcha. En cuatro años de
crisis el volumen de licitación de
obra pública se ha reducido en
un 70%. El volumen de licitación
de obra privada se ha visto redu-
cido drásticamente y muchas
operaciones de tipo industrial o
inmobiliario que estaban previs-
tas han quedado aparcadas por
la falta de financiación. En nues-
tro caso, hemos podido paliar
parcialmente esta situación del
sector gracias a la diversifica-
ción geográfica y de producto
que acometimos hace ya años.
Las expectativas para el sector
en 2014 siguen siendo muy ma-
las ya que, ni las administracio-
nes tienen previsto dedicar re-
cursos a inversión de obra públi-
ca, ni el sistema bancario da
muestras de querer abrir la ma-
no a la financiación de las peque-
ñas y medianas empresas. Dada
la escasez de obra licitada, se
está produciendo una compe-
tencia salvaje entre las empre-
sas, que hace que las obras se
estén adjudicando a precios muy
por debajo de los precios de
mercado. Los criterios económi-
cos de adjudicación que utilizan
las Administraciones, donde pri-
man las bajas, sin límite razona-
ble, están produciendo un efecto
dumping en el sector, lo que con-
tribuye más a su deterioro. Es
fundamental la reactivación de
la inversión pública y que fluya el
crédito a inversiones en Navarra
para reactivar las inversiones.

2 En una situación política co-
mo la que está el Gobierno

de Navarra, con una minoría par-
lamentaria, que le lleva a tener
unos presupuestos prorrogados
por segundo año consecutivo, es
muy difícil cambiar la política
económica de una Comunidad.
La solución pasa por que la cla-
se política aparque sus confron-
taciones partidistas. Lo que de-
bería hacer la clase política es el
gran pacto que recientemente
han llevado a cabo los dos parti-
dos mayoritarios de Alemania.

3 Difícilmente las empresas
del sector puedan pensar

ahora en ampliar plantilla, se es-
tá haciendo todo lo contrario,
ajustarlas. De momento no hay
indicios de que esta tendencia
vaya a cambiar.

“Se han cumplido
las peores
previsiones en
la construcción”

JESÚS GONZÁLEZ
ALBERO DIRECTOR
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBENASAsector construcción

El más perjudicado en la crisis por la reducción de obras
La cruz, claramente, la cruz. El sector
de la construcción ha sido el más per-
judicado de esta crisis, según indican
los profesionales consultados. La falta

de licitación pública y de inversión pri-
vada ha hecho aumentar oferta en un
mercado donde la demanda se ha re-
ducido. Esto ha producido una gran

competencia “salvaje” en el sector que
ha llevado a bajar los precios. La salida
viene por los mercados exteriores y por
la orientación hacia la rehabilitación.

1 El año ha sido muy du-
ro para el sector de la

construcción en Navarra.
La falta de recursos para
invertir de las administra-
ciones públicas, las gran-
des dificultades para acce-
der al crédito de las em-
presas privadas y el
incremento del desempleo
en 2.900 personas hasta
septiembre no contribuyen
a que el pulso de la activi-
dad se recupere. No es ex-
traño que hasta septiem-
bre 36 empresas del sec-
tor se hayan acogido a la
situación concursal, cerca
del máximo histórico de
2012. Para ACR, la diversi-
ficación de servicios y la
implantación geográfica

extensa, tanto nacional co-
mo internacional, nos han
ayudado a compensar tan
complicada situación. No
confiamos en que 2014
sea un año mucho mejor
que 2013. Las empresas
continuarán cerrando por-
que están financieramente
agotadas y sólo las expec-
tativas de recuperación
económica, del crédito y
del empleo, si se verifican,
permitirán estabilizar la si-
tuación, lo que se podría
empezar a notar a partir de
2015. ACR Grupo continúa
con su estrategia de creci-
miento en internacional, y
de selección de oportuni-
dades de negocio que, en
un panorama tan compli-

cado como vive el sector,
se siguen produciendo.

2 Queda por hacer un
gran esfuerzo, y no so-

lo por parte del Gobierno,
para lograr estabilidad,
consenso en la elabora-
ción de una estrategia a
largo plazo, y evitar la pa-
ralización de iniciativas
fundamentales para la co-
munidad. Cuando cuento
fuera de Navarra el decep-
cionante episodio de los
centros de investigación de
la Universidad nadie lo en-
tiende. No importa quien
tiene más o menos razón,
lo relevante es que se ha
perdido una oportunidad,
quizás para siempre. No

dudo de la buena voluntad
de todos los políticos que
nos representan, pero, o
elevan el listón, o lo vamos
a pagar muy caro.

3 El sector en Navarra y
en el resto de España

está aún sobredimensio-
nado, lo que no augura no-
ticias positivas para el em-
pleo en un largo periodo.
ACR mantendrá la planti-
lla en 2014. Generamos
empleo en el área interna-
cional, y en la natural reno-
vación de nuestra plantilla
se da una especial impor-
tancia a la mejora de las
capacidades colectivas co-
mo factor de competitivi-
dad a largo plazo.

“No confiamos
en que 2014
vaya a ser mucho
mejor que 2013”

FRANCISCO SANTIAGO CONSEJERO DELEGADO DE ACR GRUPO

1 Para Avanco 2013 ha
sido un año de estabili-

zación en el que hemos
sentado las bases para
abordar el nuevo modelo
de negocio inmobiliario. La
mejora de la competitivi-
dad del país y el sanea-
miento del sistema finan-
ciero han devuelto la con-
fianza en España a los
inversores internacionales,
los cuales en el 2º semes-
tre del año han realizado
grandes inversiones en la
compra de activos inmobi-
liarios a la Sareb y la banca

en general. Hay razones
para el optimismo mode-
rado a partir del 2º semes-
tre del 2014 en la medida
que el Gobierno impulse
medidas eficaces de recu-
peración de empleo y, en la
banca, la salida de los acti-
vos inmobiliarios de sus
balances permita que em-
piece a fluir la financiación
hacia proyectos solventes
que dinamicen la econo-
mía.

2 Desde el Gobierno se
ha logrado algo fun-

damental: estabilizar y
mejorar la competitividad
de la economía; pero que-
da mucho camino en la in-
dispensable racionaliza-
ción del gasto de las admi-
nistraciones públicas, cosa
que ya han hecho, con mu-
cho esfuerzo, las familias y
las empresas. Si se avanza
en esa dirección y los polí-
ticos dan prioridad a la re-
cuperación económica y al
empleo en vez de a sus in-
tereses partidistas, se re-
cuperarán las inversiones
en Navarra. La medida

más urgente a tomar por el
Gobierno con el fin de crear
empleo y actividad en el
sector inmobiliario es la
aplicación para el 2014 del
IVA superreducido y la de-
ducción por vivienda, con
un plan de progresiva de-
saparición conforme mejo-
re la actividad. Los equipos
técnicos de diseño: arqui-
tectos, ingenieros y apare-
jadores serán los que se
beneficien en primera ins-
tancia de esta recupera-
ción del sector.

“El gobierno ha
logrado mejorar
la competitividad
de la economía”

JESÚS IBÁNEZ SOLANO PRESIDENTE AVANCO SA

1 Tal como se esperaba
ha sido un año difícil,

de ajuste en los costes, de
optimización de recursos,
de intensa actividad co-
mercial. Hemos consolida-
do nuevas actividades co-
mo la rehabilitación, así co-
mo expansión a nuevos
mercados. En términos de
producción ha sido supe-
rior a 2012, si bien los már-
genes se han visto reduci-
dos. En la actividad de pro-
moción inmobiliaria
terminamos el año entre-
gando una promoción de
viviendas con un 90 % de
ventas, éxito logrado a ba-
se de ofrecer un producto
de extraordinaria calidad a
un buen precio. Para el
sector ha sido un año tre-
mendamente duro carac-
terizado por un exceso de
oferta sin apenas deman-

da que ha llevado a que
2013 sea el año que menos
vivienda nueva se haya co-
menzado, a lo que se ha
unido la ausencia de inver-
sión pública, restricción del
crédito que, combinado
con el prolongado desgas-
te de las empresas, ha he-
cho que sea uno de los
años con más destrucción
de tejido empresarial. En
promoción, iniciamos
2014 con la comercializa-
ción de una nueva en Soto
de lezcairu. En construc-
ción nuestra cartera está
al 70 % del presupuesto,
queremos continuar con
nuestra expansión a nue-
vos mercados y desarro-
llarnos en sectores que re-
quieren gran especializa-
ción. Vemos 2014 como un
año de inicio de recupera-
ción. En los niveles macro

se observa un cambio en
los indicadores; la prima
de riesgo, el balance por
cuenta corriente, leve
reactivación del consumo
interno, inicio de creación
de empleo, incluso, se intu-
ye apertura de crédito para
determinados sectores. En
el sector inmobiliario, pen-
samos que en 2014 tras
dos años sin apenas pro-
ducción de vivienda nueva,
y con ésta a un precio muy
atractivo, se ira logrando el
equilibrio entre oferta y de-
manda que llevará al inicio
de la recuperación de los
niveles de producción de
vivienda.

2 2013 ha sido un año
prácticamente nulo

para el ejercicio de gobier-
no, la falta de consenso en-
tre los dos partidos mayo-
ritarios y el enfrentamiento

entre gobierno y parla-
mento ha hecho que no se
hayan podido tomar las
medidas necesarias, más
bien diría lo contrario. Para
2014 es esencial la apues-
ta decidida de nuestros go-
bernantes por el apoyo a la
inversión, control del défi-
cit publico, reducción de la
presión fiscal y la búsque-
da del bien común por en-
cima del particular. En el
sector inmobiliario, se de-
bería llevar a cabo una re-
visión profunda del muy rí-
gido modelo actual, ya que
ha quedado demostrada
su falta de funcionamiento.

3 Si el crecimiento de
actividad continua y

se cumplen las expectati-
vas necesitaríamos am-
pliar el departamento téc-
nico, así como personal de
obra.

“Ha sido un año
tremendamente
duro con un
exceso de oferta”

ÍÑIGO EUGUI MARTÍNEZ DE AZAGRA GERENTE. ANTONIO ERRO Y EUGUI SA


