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Editorial

Nuevo año, nuevos retos
Arranca 2019 con vientos de cambio político en Andalucía -región que vio nacer a UG21
hace 17 años-, con un nuevo Gobierno que se
enfrenta a importantes retos. Uno de ellos, tal
y como destaca en estas páginas la presidenta
de la patronal Ceacop, Ana Chocano, es dar un
necesario impulso a la obra pública y elevar las
inversiones para infraestructuras, dos capítulos
que no sólo generan riqueza y empleo, sino que
también favorecen la cohesión de cualquier territorio o país.
En lo que concierne a UG21, nos encontramos igualmente ante un año apasionante, con
nuevos y emblemáticos proyectos tanto a un
lado como a otro del Atlántico. Sobresale en
este sentido el crecimiento previsto en un sector por el que venimos apostando de manera
decidida desde hace años: el aeroportuario. Un
trabajo que se está traduciendo en nuevas adjudicaciones, como las logradas recientemente
en España (Aeropuerto de Castellón y Enaire) y
Colombia, con Riohacha e Ilpiales como punta
de lanza. Estos contratos son fruto del expertise del equipo de profesionales de UG21, que
ya han demostrado su elevada capacitación en
proyectos de envergadura realizados en aeropuertos de México y Colombia, destacando en
este último país la torre de control de El Dorado
(Bogotá), considerado ya un icono en el sector
aeroportuario de Latinoamérica.

Primer plano
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UG21, elegida entre las mejores
empresas para trabajar en México
La política laboral que desarrolla
UG21 a nivel global ha tenido recompensa en México, al haber sido incluida
entre las 40 mejores empresas para trabajar en el país norteamericano, donde
la ingeniería andaluza cuenta con una
filial desde 2016.
Dicho reconocimiento lo ha realizado la revista “Mejores Empleos”,
una de las publicaciones de ámbito
económico más importantes de México y la única que se dedica a ofrecer
exclusivamente información sobre materia laboral y gestión del talento.
En la última edición y coincidiendo con la publicación de sus primeros
40 números, ha elaborado por primera vez un ránking para “reconocer a
aquellas compañías que ven en sus
colaboradores a su capital más valioso, promoviendo una cultura con más
y mejores empleos”, explican desde la
revista, que salió al mercado en 2011.
Concretamente, UG21 ocupa el
puesto 31 dentro de un listado que encabezan HP, Mondelez y Nestlé y en
el que aparecen numerosas multinacionales como Nissan, Bimbo, Grupo
Modelo o Zurich.

El galardón lo recogió Alfredo
Marco Puente, Director General de
UG21 México (en la fotografía), durante una gala celebrada en La Escuela
Bancaria y Comercial (EBC), en Ciudad de México.
Los miembros del jurado han valorado, entre otras cuestiones, los programas y estrategias en áreas como flexibilidad, compensaciones, planes de
carrera o diversidad e inclusión. “Dichos temas nutren, día a día, nuestra
agenda editorial, los cuales, de acuerdo a los especialistas, constituyen las
mejores prácticas en el ámbito de los
Recursos Humanos”.

Sede propia
Desde la revista añaden que “desde 2011, otorgamos un espacio a las
autoridades del empleo en México,
sociedad civil, academia e iniciativa
privada para trabajar conjuntamente a
favor del fomento al empleo, así como
el aumento de la empleabilidad y competitividad del talento mexicano”.
Desde 2016, UG21 está presente
con sede propia en México, un país

clave en su plan estratégico. “Existe
una cartera muy interesante de trabajos en el área del diseño industrial, con
grandes corporaciones en numerosos
sectores como el automotriz, constructor o alimentario”, explica Alfredo
Marco Puente.
Al hilo de lo anterior, Ozgur Unay,
presidente de la ingeniería andaluza,
recalca que “hemos formado en México un equipo de profesionales especialistas que, sin duda, harán que
el volumen de negocio de esta nación
aumente de forma considerable y se
configure como uno de los principales
focos de generación de nuestro grupo”.
Entre los princiales proyectos en
el país azteca, el pasado mes de junio
la compañía se adjudicó, en consorcio
con Sener, el Plan Maestro de Servicios del Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM), con un plazo
de ejecución de siete meses y un valor
aproximado de 1,5 millones de dólares. Para UG21, es el cuarto contrato
de Planificación Aeroportuaria que ha
ganado, destacando el Plan Maestro
del Aeropuerto José María de Córdova
de Medellín (Colombia).
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Un café con...

Ana Chocano Román
Presidente de CEACOP

“Adjudicar obras a
muy bajo precio no es
rentable para nadie”
Ana Chocano es una de las voces más
reputadas dentro del mundo de la
construcción y la obra pública, tanto
dentro como fuera de Andalucía.
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,
desde 2005 está ligada a CEACOP, patronal
que preside desde marzo de 2017. Esta
asociación se ha convertido, en sus dos
décadas de vida, en uno de los principales
baluartes de las compañías del sector,
obteniendo importantes logros
gracias a su labor ante las
administraciones públicas. En esta
entrevista, Chocano analiza la situación
actual y las previsiones de cara al
año recién iniciado.

Lo primero que haremos es poner
sobre la mesa las necesidades en infraestructuras de Andalucía. Aún hay
mucho por hacer y va a ser necesaria
una buena planificación que establezca prioridades. Pero lo fundamental es
que nuestras infraestructuras vuelvan a
recuperar los niveles de inversión que
necesitan para su desarrollo y su conservación, que es tan importante como
su construcción.

-Acaba de arrancar 2019, ¿qué
le pedirían desde Ceacop tanto a las
Administraciones Públicas como a
las empresas del sector?
Empezamos 2019 con optimismo
y ganas de trabajar. Nuestra petición a
las administraciones públicas es la que
trasladamos siempre: queremos trabajar. Sabemos planificar, diseñar y ejecutar las infraestructuras que son necesarias en Andalucía, y nos ofrecemos a
colaborar con las administraciones en
cuanto estimen necesario. Nuestro objetivo es mantener unos niveles de servicio en nuestras infraestructuras tan
altos como sea posible y que cubran
las necesidades de nuestra sociedad.
Los andaluces nos lo merecemos.
Respecto a las empresas del sector, mostrarles nuestro apoyo y pedirles que sigan haciéndolo igual de bien
como hasta ahora. Tras 10 años con
niveles de actividad ínfimos, seguir
desempeñando su labor, manteniendo el empleo y el ritmo de trabajo en
Andalucía es fruto del esfuerzo y una
reinvención constante. No pedimos
más que seguir por esa senda (con más
trabajo, si se puede).
-Echando la vista atrás, ¿cuál es
el balance que hace de la última legislatura en Andalucía?

Entiendo que se trata de valorar el
Gobierno de la Junta de Andalucía. Teniendo en cuenta que los presupuestos
destinados a las infraestructuras en Andalucía en los últimos cuatro años han
sido muy bajos, la principal crítica que
hacemos a los gestores que han terminado su mandato es que no hayan sido
capaces de convencer a quien tenía la
responsabilidad del reparto presupuestario de que invertir en infraestructuras
es vital. No solo para las empresas,
también para el mantenimiento del empleo y del tejido empresarial de Andalucía. Nos hemos tenido que reinventar
haciendo lo que sabemos, que no es ni
más ni menos que trabajar.
-En el caso concreto de esta comunidad, entra un nuevo Gobierno.
¿Qué peticiones le van a formular?
¿Cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta el nuevo Ejecutivo?

-PP y Ciudadanos han firmado
un pacto de Gobierno que recoge 90
medidas, algunas relacionadas con la
obra pública, como pagar a tiempo a
proveedores y contratistas o acabar
con la morosidad y la burocracia.
¿En qué situación estamos ahora
mismo en estos asuntos? ¿Echa de
menos algo en dicho acuerdo?
Las 90 medidas del pacto entre
ambos partidos son bastante generalistas y aluden tangencialmente a las
infraestructuras. Esperamos que una
vez tomen posesión se concreten en acciones tangibles que supongan trabajo
para nuestras empresas, mejorando las
comunicaciones, el transporte, la vivienda, los edificios dotacionales, etc.
Respecto de la burocracia, es algo
con lo que lidiamos cada día, que todos los gobiernos se proponen mejorar
y aligerar, pero que cada día nos complica más la gestión a las empresas.
-¿Qué infraestructuras considera prioritarias para Andalucía? ¿Y
para el conjunto de España?
Prioritarias son todas, puesto que
cada una de ellas atiende unas necesidades concretas que son muy importantes, sobre todo para la zona en la que

“La principal crítica que hacemos a los gestores que
han terminado su mandato en Andalucía es que no
hayan sido capaces de convencer a quien tenía la
responsabilidad del reparto presupuestario de que
invertir en infraestructuras es vital para el
mantenimiento del empleo y del tejido empresarial”

“Es deseable que con la nueva ley se elimine la
competencia desleal procedente las empresas
públicas, pero mucho nos tememos que, aunque es
pronto para valorar sus efectos, las indefiniciones de
dicha normativa en este campo no contribuyan al
objetivo perseguido”
se desarrollan. Por eso, nosotros siempre demandamos la necesidad de una
planificación faseada, con objetivos a
largo, medio y corto plazo, ordenada,
teniendo en cuenta todas las demandas
sociales que sea necesario atender. Y,
por supuesto, que se pueda desarrollar
dotándola de los recursos necesarios.
Como básica, siempre existe la necesidad de destinar los fondos suficientes
a la conservación de todas las vías de
comunicación, abastecimientos tanto
de agua como de energía, saneamiento,
rehabilitación de vivienda, conservación de edificios públicos, eficiencia
energética, etc.
-Por favor, podría concretar
una cifra económica que, en opinión de Ceacop, se debería destinar
anualmente para obra pública en
Andalucía.
Hace unos años en CEACOP elaboramos un estudio de necesidades
para las infraestructuras de Andalucía,
en el que concluimos que la inversión
anual necesaria podíamos situarla en el
intervalo de los 2.500-2.800 millones
de euros, de forma que con ese presupuesto se cumplirían tres objetivos
fundamentales para los andaluces:
1.- Seguir desarrollando la red de
comunicaciones e infraestructuras.
2.- Mantener unos niveles de empleo en nuestra región que la saquen de
cifras de paro intolerables.
3.- Fortalecer y desarrollar un tejido empresarial que nos permita crear
riqueza en nuestra tierra.
-Llevan años denunciando la escasez de actuaciones en materia de
saneamiento en esta región, pese a
las advertencias de la Unión Europea. ¿En qué fase de ejecución se
encuentra el Plan andaluz de Depu-

ración y Saneamiento? ¿A cuánto
asciende la cifra económica necesaria para concluirlo?
Bueno, esa es una de las cuestiones que llevamos reclamando desde
el inicio de la legislatura, o incluso
desde antes. Las cifras no están claras. Nosotros partimos de la Ley de
Aguas y de la declaración de actuaciones de interés general aprobadas
por el consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en octubre de 2010,
que estimaban en 1.766 millones de
euros la inversión necesaria para la
depuración de aguas en Andalucía. A
día de hoy, en ninguna provincia se
ha adjudicado más del 35% de lo previsto. Sin embargo, la Consejería de
Medio Ambiente sostiene que el plan
está muy avanzado y que queda poco
por ejecutar. Incluso hablaban de modificar algunos aspectos de la ley para
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poder destinan la recaudación del canon no solo a obras de saneamiento,
sino también de abastecimiento, por
lo que, desde el punto de vista organizativo de las empresas y también
desde la sociedad civil, lo primero que
necesitamos conocer es dónde estamos y qué queda realmente por hacer.
Así, las empresas podremos organizar
nuestras estructuras en función de la
inversión pendiente de ejecutar, y los
ciudadanos también podremos conocer con mayor transparencia dónde
van los recursos del canon del agua a
los que mensualmente contribuimos.
-A principios de 2018, hubo una
avalancha de licitaciones (229 contratos) con motivo de la entrada en
vigor de la nueva Ley de Contratos
del Sector Público. ¿Tienen datos del
porcentaje que se ha adjudicado?
A día de hoy, y según nuestras cifras, aún está pendiente de adjudicar
algo más del 35% de los contratos, lo
que es una cifra elevada teniendo en
cuenta que han transcurrido más de
9 meses desde la publicación de las
licitaciones.
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“No creemos que la colaboración público-privada sea
el modelo adecuado, sobre todo para las empresas
pequeñas y medianas, que son las responsables del
65% del empleo. Tampoco significa que lo
demonicemos totalmente, pero debe estar destinada a
temas o proyectos puntuales”

-Históricamente, desde su asociación han sido muy críticos con
el respaldo que las empresas del
sector tienen en otras comunidades
autónomas frente a lo que sucede
en Andalucía. ¿Cuál es la situación
actual?
Afortunadamente, la situación que
tienen las empresas andaluzas dedicadas al diseño y ejecución de infraestructuras es muy distinta de la que existía cuando se fundó CEACOP. Hace
22 años el volumen de adjudicaciones
como contratista principal a empresas
andaluzas por parte de las administraciones apenas llegaba al 13%. Y, sin
embargo, estábamos en presentes en la
mayoría de los contratos, solo que en
posiciones de subcontratistas.
En 2017 las empresas andaluzas
ejecutamos el 53% de todo lo adjudicado en Andalucía, y a falta de que se
publiquen las últimas cifras, en 2018
puede que hayamos superado ese porcentaje. Parece, por tanto, que CEACOP va cumpliendo con éxito uno de
sus objetivos.

-Todos los partidos políticos
coinciden en que hay que acabar
con las bajas temerarias en los concursos, pero pasan los años y es un
problema que persiste. ¿Cómo cree
que se puede solucionar?
Este es otro de los mantras con
los que hemos luchado en la asociación. Está en manos de las administraciones y la ley prevé cómo actuar,
pero está claro que adjudicar actuaciones de obra o más grave aún de
ingeniería, a precios muy por debajo
del presupuesto de licitación, que es
establecido por el organismo licitador, no es rentable para nadie. Las
empresas se ven obligadas a trabajar sin ningún margen, incluso asumiendo los gastos generales; y todo
el mundo es consciente de que esta
situación no se puede mantener en
todos los contratos.
En segundo lugar, la Administración promotora del contrato gestiona
con más fricciones y, por último, la
sociedad a menudo tarda más en recibir la infraestructura que necesita.

-Otro aspecto muy criticado por
las empresas es la competencia desleal de las empresas públicas. ¿Se
ha solucionado este problema con
la nueva normativa, la cual recoge
ciertas limitaciones?
Aún es pronto para valorar los
efectos que la ley prevé en este sentido. Es deseable que se elimine esta
competencia desleal, pero mucho nos
tememos que las indefiniciones de la
nueva ley en este campo no contribuyan al objetivo perseguido.
-Durante varios años se habló
que el futuro del sector pasaba por la
colaboración público-privada. Ahora parece que es un modelo inútil, al
menos en Andalucía. ¿Lo ve viable?
¿Está a favor?
Este modelo tiene una alta dependencia del contexto económico, ya que
es necesaria una financiación, que obviamente las empresas tienen que buscar fuera de su estructura. No creemos
que sea el modelo adecuado sobre todo
para las empresas pequeñas y medianas, que son las responsables del 65%
del empleo.
Tampoco significa que demonicemos totalmente el sistema; puede ser
una vía complementaria a la presupuestaria, pero debe estar destinada a
temas o proyectos puntuales. Debe ser
una excepción.
-En los últimos meses se habla
de cambios legislativos en el sector.
Hay voces que critican que van a
salir favorecidas las grandes compañías frente a las pymes. ¿Cuál es su
opinión?
Totalmente de acuerdo con su percepción. La nueva Ley de Contratos
del Sector Público, que entró en vigor
el pasado 9 de marzo y que rige las
relaciones entre las empresas y nuestros principales clientes, las administraciones públicas, pone de manifiesto
en su preámbulo unos objetivos para
los que luego no establece las herramientas necesarias.
De todas formas, aún tiene “poco

rodaje”. Hemos de ser un poco pacientes para ir ajustando en los pliegos de
licitación las indefiniciones que plantea la ley con el objetivo de que las
pymes puedan desarrollar su actividad
con todas las facilidades y garantías.
En esta labor, CEACOP (contando con
la colaboración de nuestros asociados)
está vigilante y activo a presentar a los
organismos licitadores cuanta ayuda y
apoyo necesiten.
-Por último, ¿seguiremos asistiendo a concursos de acreedores de
compañías de este sector y/o empresas que tienen que emigrar o piensa
que serán casos puntuales?
Ojalá sean ya solo casos puntuales,
pero me temo que con los niveles de
inversión que se nos presentan en este
año 2019, las empresas deberán seguir
buscando mercados en los que poder
mantener su actividad.
Fíjese si nuestro sector se ha

dado por amortizado, que en el reparto de consejerías del nuevo Gobierno constituido en Andalucía, las
consejerías de Fomento y Vivienda,
y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, son las únicas que
ninguno de los socios de Gobierno ha
elegido para dirigir.
Aquí tenemos un nuevo reto para
CEACOP: conseguir que las infraestructuras y las empresas que se dedican
a diseñarlas, construirlas y conservarlas vuelvan a ser prioritarias para los
gobiernos y la sociedad.
-Al hilo de esto último, muchos
profesionales con gran preparación
y experiencia se han visto obligados
a irse a trabajar fuera, entre ellos,
numerosos ingenieros y arquitectos.
¿Ve factible recuperar este talento?
Si por ellos fuera, ya estarían aquí
la mayoría. Todo es posible, y en este
caso es necesario que recuperemos

HOJA DE VIDA
Ana Chocano creció en Granada, donde estudió Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. De
sus años en la ciudad nazarí tiene los mejores recuerdos, pero una vez finalizados sus estudios su
andadura profesional la ha llevado fuera de su ciudad, y desde hace años reside en Sevilla.
En los primeros años laborales estuvo a pie
de obra, dirigió un laboratorio de Investigación y
Control de calidad de materiales de obra y desde
2005 ha estado ligada a CEACOP ocupando los
puestos de Gerente, Secretaría General de la Junta
Directiva y desde marzo de 2017, asume el cargo
de presidente de la asociación. Además, es miembro de la Junta Rectora de la demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
Su trayectoria es muestra de su dedicación al
trabajo, que compagina con su pilar fundamental
su familia. Casada y madre de tres hijos, le gusta
pasar el tiempo libre con ellos, son su vía de escape, junto a su afición a tejer y la lectura. Y aún le
sigue quedando tiempo para dedicar a sus amigos,
y últimamente además se ha aficionado a las carreras solidarias.

ese talento, que además nos volverá
mejorado tras un bagaje internacional
importante y la resolución de desafíos
con éxito enriquecerán nuestra región.
Ojalá vuelvan cuanto antes.
-Para finalizar, le vamos a plantear varias cuestiones y responda
con la máxima brevedad qué piensa:
Familia: Pilar de apoyo
Granada: Armonía
Futuro: Reto
Educación: Fundamental
Asociacionismo: La unión nos
hace fuertes
Infraestructuras: Desarrollo Social
Ceacop: Trabajo apasionante.

“Ojalá que los concursos de acreedores
o el éxodo de empresas sea algo puntual,
pero me temo que con los niveles de
inversión que se nos presentan de cara
a este año 2019, las compañías españolas
deberán seguir buscando mercados en los
que poder mantener su actividad”

Técnicamente hablando

González Carvalho diseña la portada
de la Feria de Abril de Sevilla
Es desde hace 16 años director de Diseño y Delineación de UG21

La portada de 2019 de la Feria de
Abril de Sevilla lleva la firma de Ángelo González Carvalho (a la izquierda de
la fotografía), desde hace 16 años director de Diseño y Delineación de UG21.
Desde el Ayuntamiento de la capital
hispalense destacan que su obra (que se
ha impuesto a otras ochenta propuestas)
recuerda la Exposición Iberoamericana
de 1929 y rinde homenaje a la figura de
Aníbal González.
Tras su elección, los trabajos para
su construcción se iniciaron el pasado
17 de diciembre con el acto de colocación del primer tubo. La portada tendrá
un coste de alrededor de 500.000 euros
con unas dimensiones de 50 metros de
ancho por 37 metros de altura. Su volumen será de 4.960 metros cúbicos,
la superficie de revestimiento de 3.445
metros cuadrados y constará de 35.000
metros lineales de tubo. El número de
lámparas quedará concretado durante la
obras, pero oscilará entre las 20.000 y
las 25.000 bombillas.
El diseño de González Carvalho se
presentó bajo el lema ‘Sevilla, Escenario de Arte, Cultura e Historia’ y el edificio en el que está inspirado fue diseñado por Vicente Traver, quien planteó
la creación de un Teatro-Casino para la

muestra iberoamericana.Todos los elementos que conforman este diseño son
un fiel reflejo de este edificio de estilo
Neobarroco.
Destaca que la portada cuenta con
cinco arcos, que representan las entradas al que era el Pabellón de Sevilla.
Estas puertas de entrada al recinto ferial
tienen una altura de 12 metros y un ancho de 5,70 metros (salvo el arco central
que tiene 6 metros) y se podrá acceder
por cada una de ellas.
El arco central está coronado por un
friso ornamental, en cuyo centro hay un
espacio ovalado reservado para el escudo de la ciudad de Sevilla. Dispone de
dos torres laterales o baluartes donde se
ha ubicado un marco ornamental a cada
lado, en cuyo interior hay un espacio
ovalado reservado para brindar un homenaje a la figura de Aníbal González
y también al V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo. Las dos torres y sus
cinco arcos quedan coronados por una
barandilla con sus postes ornamentales
perfectamente dispuestos.
La parte central representa el salón
circular y su cúpula, que consigue dar
sensación de media esfera tridimensional, está coronada por su castillete.
Igualmente, el cilindro central, la dis-

posición de las ventanas y los demás
elementos logran la sensación tridimensional deseada.
Los colores se asimilan a los del
Pabellón, aunque para el amarillo se ha
apostado por darle más fuerza con un
tono albero. Los adornos florares combinan en una gama de seis colores, tales
como amarillo ámbar, rojo lacre, verde
esmeralda, azul cerúleo y dos tonos marrones, caoba y granate.
La portada también rinde homenaje al director artístico de la Exposición
Iberoamericana, Santiago Martínez
Martín, director de la Escuela de Artes
y Oficios, discípulo predilecto de Sorolla y autor del logo de la Exposición
Iberoamericana que él diseñó, donde se
aprecia la Giralda sobre el globo terráqueo y una carabela, que está presente
en este diseño. También incluye una
alusión a la conmemoración del 175
aniversario de la fundación de la Guardia Civil con un emblema y un texto relativo a esta efeméride.
Por último, también habrá una referencia al pintor Gustavo Bacarisas, cuya
obra pictórica inspiró un cambio fundamental en el diseño y decoración de la
caseta de Feria, a la que se le introdujo
la pañoleta.
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Noticias

González Moles, entre los protagonistas
del sector de la construcción
Manuel González Moles, consejero delegado y cofundador de
UG21, ha sido incluido entre los 200 actores protagonistas nacionales del sector de la construcción y de industrias afines por parte
de la revista especializada “Andalucía Inmobiliaria”.
Es la primera vez que esta cabecera, que acaba de celebrar su
19º aniversario, realiza un suplemento especial de estas características y entre los protagonistas se encuentran los empresarios y directivos más importantes de todo el país en este ámbito. Entre ellos,
aparecen los líderes de empresas constructoras, inmobiliarias, promotoras, fondos de inversión, socimis, tasadoras, servicers y media
docena de ingenierías.
De González Moles, la revista destaca que, junto a su socio Ozgur Unay, ha logrado situar a UG21 entre las 50 mayores ingenierías
de España y una de las más internacionalizadas del país. Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos y MBA por San Telmo, es también
vicepresidente de Ceacop y fue elegido Ingeniero del Año 2016.
Se puede acceder al informe completo a través del siguiente enlace: https://www.andaluciainmobiliaria.es/ai-numero-143/

Adjudicación de la red hidráulica de Juliaca

Salvador González,
Country Manager Perú de UG21

UG21 se ha adjudicado el diseño integral de la red de
abastecimiento y saneamiento de la ciudad peruana de
Juliaca, ubicada en la región de Puno, que dará servicio a
225.000 personas. El proyecto, impulsado por el Ministerio
de Vivienda del país andino, tiene un plazo de ejecución de
quince meses con un montante económico de tres millones
de dólares. La ingeniería andaluza lidera el consorcio adjudicatario, con un 70%, mientras que la empresa peruana
Lycons es la otra participante. La adjudicación supone la
realización del diseño integral para la construcción, mejora
y ampliación del sistema de abastecimiento y saneamiento
en Juliaca, con la construcción de una planta de potabilización y más de 600 kilómetros de redes entre las actuaciones más destacadas. El objetivo es mejorar el acceso a los
servicios de agua y saneamiento sostenible en todo el país
eliminando desigualdades.

Apuesta por Colombia con una sede en Medellín
UG21 sigue apostando por Colombia, un país
en el que la compañía
aterrizó en 2012 y que se
ha convertido en nuestro
Hub de operaciones de
ingeniería de Latinoamérica y donde contamos
con medio centenar de
profesionales. Unos lazos
que se van a estrechar aun
más gracias a la reciente
apertura de una sede propia en Medellín, uniéndose así a la de Bogotá y
cuyo objetivo es manejar
los contratos que se están desarrollando en la región de Antioquia. Entre los trabajos actuales más destacados
del grupo andaluz, destacan la Interventoría de la nueva Ciudadela Universitaria de Medellín (en la fotografía). Actualmente, UG21 mantiene en Colombia sus principales proyectos con una cartera de trabajos de 2,7
millones de dólares.

Grupo Joly entrevista al presidente de UG21
Grupo Joly, líder andaluz de la prensa escrita, ha publicado en la contraportada de sus periódicos una amplia
entrevista al presidente y cofundador de UG21, Ozgur
Unay, en la que analiza su trayectoria como empresario,
pero también su faceta más humana así como su labor
como consejero del Real Betis Balompié o del papel que
debería desempeñar la Universidad para dar una respuesta a las necesidades del mercado laboral en España.
La entrevista se ha publicado en las cabeceras de Grupo
Joly, editora de las periódicos Diario de Sevilla, Diario
de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, El Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga Hoy y
Diario de Almería. Para acceder a la entrevista pinchar
el siguiente enlace: https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/aprende-trabajando-universidad-solo-prepara_0_1295270964.html
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Difícil sin presupuestos ni unidad
La patronal Ceacop publica en el último número de
su revista un artículo de Manuel González Moles,
consejero delegado de UG21 y vicepresidente de esta
asociación, que aglutina a las principales constructoras e ingenierías de Andalucía. El autor analiza en
esta tribuna la inestabilidad política que atraviesa el
conjunto del país y cómo está afectando al tejido empresarial, así como los principales hechos que se han
producido a lo largo de 2018 y los difíciles escenarios
que se abren ante el año recién iniciado. González
Moles reclama a los gobernantes, tanto del Gobierno
central como de la Junta, que tengan “miras de Estado” y ayuden a generar valor y riqueza en Andalucía
y en España.
Este último año ha sido apasionante para los que se dedican
al mundo periodístico. Al finalizar
mayo, presenciamos una moción de
censura al Gobierno de España, con
una legislatura apenas en su ecuador,
que nos ha llevado a una amalgama
de partidos en el poder, y a una improvisación desde el punto de vista
ejecutivo, que sin lugar a dudas se
está reflejando en los principales indicadores/país.
Hoy tenemos un Gobierno que,
pese a ser legítimo (soy firme defen-

sor de que todo lo que esté pactado
desde el punto de vista constitucional, guste más o menos, es válido),
a todos los efectos está en funciones,
y sus decisiones se encuentran condicionadas por los más que dudosos
compañeros de viaje.
Es una lástima, porque España
se encontraba en una senda de crecimiento y generación de empleo cada
vez de mayor calidad y estabilidad
(todos en nuestras empresas lo hemos
vivido). Todo parece volver al punto
inicial, con la diferencia importante

“España se encontraba en una senda de
crecimiento y generación de empleo, pero todo
parece volver al punto inicial, con la diferencia
importante de que, junto a la más que probable
vuelta a la crisis económica, nos encontramos
inmersos en una crisis de valores, identidad y,
sobre todo, de unidad”

de que, junto a la más que probable
vuelta a la crisis económica, nos encontramos inmersos de lleno en una
crisis de valores, identidad y, sobre
todo, de unidad.
Como no podía ser de otra manera, uno de los sectores que más está
notando esta resurrección de la crisis,
versión 2.0., es la “construcción”.
La llegada del nuevo Gobierno
ha supuesto una paralización inmediata de los planes del anterior Ejecutivo (entre otros, y en este caso, a
mi juicio, afortunadamente, de los
PICs) y ha provocado una avalancha
de licitaciones, de las que lamentablemente desconocemos si contarán
con el debido respaldo, anualidades,
etc… Adicionalmente, le sumamos la
entrada en casi en paralelo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (9 de marzo de 2018) y tenemos la
tormenta perfecta.
Ha finalizado el ejercicio 2018

“Es el momento de actuar; nuestra salud empresarial
no permite discursos de escaparate. No podemos
permanecer en stand-by, viendo cómo nuestros
mejores valores salen por Barajas con la ilusión de un
futuro mejor y de un desarrollo de la profesión
acorde al esfuerzo realizado durante la época de
formación”
y no hay visos de tener aprobados
unos Presupuestos que nos definan
la senda de crecimiento, y en el caso
de firmarlos, será sin duda un documento partidista, con exacerbados
matices nacionalistas, independentistas y populistas, lo que se va a
traducir en una disminución de la
inversión en aquellos capítulos que
para los políticos siempre han sido
de segunda división, pese a ser los
de mayor capacidad de generación
de empleo, como por ejemplo las infraestructuras.
Esta inestabilidad va a generar que
cohabiten tres escenarios probables.
Por un lado, las empresas que tienen la mayoría de su cartera de negocio fuera de España van a alargar la
repatriación de sus ingenieros, y por
supuesto, se va a seguir fomentando

el drama familiar que, en la mayoría
de los casos, existe.
En segundo lugar, aquellas empresas que de forma estoica han sobrevivido a la devastadora crisis de la
última década y que empezaban a levantar cabeza, esperanzados en anualidades de obras contratadas, pueden
ver frustradas sus inversiones, lo que
generaría un círculo peligroso para
su estabilidad a futuro.
Por último, y como consecuencia
directa de todo lo anterior, las empresas nuevamente que se verán fortalecidas serán “las grandes”, puesto
que, en este panorama, se favorecerá
la inversión mediante pago diferido,
y se premiará la capacidad de apalancamiento, cuyo alcance es complejo
para el tamaño de empresas de nuestros asociados.

Es el momento de actuar. Nuestra salud empresarial no permite discursos de escaparate, por otro lado,
incumplibles. No podemos permanecer más tiempo en stand-by, sin
producir, viendo cómo nuestros mejores valores salen por Barajas con
la ilusión de un futuro mejor y de un
desarrollo de la profesión acorde al
esfuerzo realizado durante la época
de formación.
Señora Ministra Ribera, señor
Ministro Ábalos, y muy especialmente, señores/as Consejeros/as
entrantes (sean del color que sea),
apréndanse nuestro sector, hagan un
esfuerzo y dediquen tiempo a eso.
Hablen con las Asociaciones que los
representamos, que gustosamente les
podemos dar muchos “tips” para que,
sin un gran esfuerzo adicional, la inversión destinada a infraestructuras
dé su fruto.
Ayuden a generar valor y riqueza
en Andalucía y en España. Tengamos
miras de Estado, de pueblo unido, y
hagamos que las infraestructuras participen como hasta ahora en mejorar
esa cohesión territorial.

Oficinas centrales
Calle Artesanía, 18, (PISA)
41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla
España
Tel: +34 955 602 134
Fax: +34 954 18 52 17
Email: ug21@ug21.com
Colombia
Av. Carrera 45 (Autopista Norte) #100 – 34
Oficinas 401 -402
(Edificio Multileasing P.H.)
Bogotá (Colombia)
Tel. +57 1 744 99 25
Email: colombia@ug21.com
Perú
C/ Francisco Bolognesi, 125
Oficina 602 (Esq. Cuadra 6 José Pardo) Oficina 503 (Esq. Cuadra 6 José Pardo)
(Edificio Centro Ejecutivo Pardo)
Miraflores – Lima 18 (Perú)
Tel. +51 1 497 59 89
Email: peru@ug21.com
Panamá
C/ Akee, vivienda 1506ª, Balboa.
Corregimiento Ancon
Ciudad de Panamá (República de Panamá)
México
Montes Urales 505,
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec. 11000
México DF Tlf: 55 2980 6060
Bolivia
Avenida Salamanca, 932
Edificio Magnus 5ª Planta Oficina D
2.500 Cochabamba (Bolivia)

