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¿En qué medida la actual crisis está afectando al sector de
los laboratorios de control de
calidad de construcción (caída
de la actividad, cierre de empresas…) en la región?
En el caso de laboratorios dedicados tradicionalmente a edificación, ha supuesto el cierre de la
inmensa mayoría. En cuanto a los
laboratorios más enfocados a la
Obra Pública, donde la crisis ha tardado más tiempo en hacerse notar,
muchas veces ha supuesto el cierre,
y para el resto está representando
una lenta agonía. Todas las semanas tenemos notificaciones de cierre de laboratorios, ya sea de sedes
diferentes de una misma empresa
como de empresas completas dedicadas al sector del control de la
calidad, y los que logran mantenerse lo hacen a duras penas, a base
de drásticos recortes para adaptar
sus estructuras a la demanda actual, perdiéndose lamentablemente muchos puestos de trabajo.
Por otro lado, el escaso volumen de trabajo hace que la competencia sea brutal, llegando a bajas,
tanto en las ofertas públicas como
en las privadas, alarmantes e insostenibles. Se está trabajando en ocasiones a precios mucho más bajos
que hace 10 años, mientras que los

costes de producción, principalmente los de personal, son mucho
más altos.
En los contratos de carácter
privado, las fuertes bajas realizadas por las empresas constructoras ante la escasa oferta de trabajo,
hace que los laboratorios se vean
obligados a incurrir en unas bajas
desmesuradas.
A continuación damos algunos
datos numéricos que reflejan la situación descrita anteriormente:
»» En 2007, antes del inicio de la
crisis, figuraban en el Registro
de Laboratorios de la Junta de
Andalucía 93 laboratorios; actualmente hay inscritos 72, incluyendo 7 dedicados a pruebas de servicios (acústica) no
contemplados anteriormente,
lo que representa un descenso
del 30%. Suponían 73 empresas
(algunas con sucursales), de las
que sólo quedan 51. Y ello sin
contar con que algunos de los
laboratorios que figuran en dicho Registro están inactivos o
en situación concursal.
»» De un estudio de 39 de estas empresas, que suponen el 68% de
los laboratorios de Andalucía,
pueden deducirse las siguientes
magnitudes:
»» De esas 39 empresas en 2010
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en la calidad del producto final tiene un
peso específico mucho mayor. ALAA aporta a la Mesa de la Construcción de Andalucía la visión de los laboratorios de control
de calidad, un subsector tradicionalmente
poco valorado y respetado dentro del mundo de la construcción por cuyos intereses
lucha nuestra Asociación.

sólo quedaban 29.
»» La facturación global ha caído
en ese mismo periodo un 38%.
»» Igualmente, el número de empleados ha descendido un 30,5%.
»» Este desfase ha repercutido en
una menor rentabilidad de las
empresas, que han pasado de
un B.A.T. del 1,87% en 2008 a
unas pérdidas en conjunto de
un 5,2%; sólo la cuarta parte de
las empresas cerraron el ejercicio 2010 con beneficios.
»» No obstante, ese periodo no
es la fase más dura de la crisis,
pues la caída entre el ejercicio
2010 y el presente 2012 puede
cifrarse en un 40-50% adicional
al apuntado.
¿Cuál es la aportación de
vuestra asociación a la Mesa de
la Construcción de Andalucía?
El Control de Calidad supone
aproximadamente el 1% del Presupuesto de Ejecución Material de
cualquier obra, pero su incidencia

¿Qué opinión les merecen los nuevos
recortes a las inversiones en obra pública en la Comunidad, tanto por parte del
Gobierno central como del autonómico?
Los recortes están suponiendo la desaparición del sector. En lo que va de año,
prácticamente no se han licitado obras por
parte de las administraciones y consecuentemente, tampoco se han licitado contratos
de control de calidad. Por otro lado, las empresas constructoras tampoco demandan
ofertas de autocontrol.
Se está recortando la inversión productiva,
con retornos importantes para la Administración, mientras se mantiene el gasto corriente,
lo que significará un constante adelgazamiento en la estructura de las empresas.
Las Administraciones (central y autonómica) están dejando perder Fondos Europeos que podrían estar invirtiéndose en
Proyectos cofinanciados, que suponen coste cero o muy bajo comparado con el beneficio a las administraciones, ya que una parte muy importante de la inversión, más del
60%, revierte sobre las mismas vía impuestos (IVA, impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta, etc.), se generan puestos
de trabajo directos (personas que pasan de
ser beneficiarios de los sistemas de coberturas sociales, a ser contribuyentes de los
mismos), aumenta el consumo, se generan
puestos de trabajo indirectos como consecuencia del aumento del consumo, etc.
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¿Cómo definiría la actual situación del sector de la construcción en Andalucía?
La construcción, que ha tenido en la inversión pública y la financiación por parte de las
entidades de crédito sus principales aliados en
los años de bonanza, hasta el punto que la elevaron a unas cotas de actividad sin precedentes,
se enfrenta a un cambio estructural motivado,
en gran medida, por la práctica desaparición de
ambos pilares. La inversión pública se ha desplomado hasta límites insospechables, con unas
dotaciones presupuestarias cada vez más reducidas, que implican escasez de licitaciones para
obra nueva y continua paralización o reprogramación de las que ya están en marcha, mientras
la financiación de bancos y cajas a las empresas
–no solo en el nuestro, sino en cualquier sectores, a día de hoy, casi inexistente.
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