
Tras cuatro años de litigio, la
Asociación de Constructores y
Promotores de Málaga (ACP) se ha
anotado una victoria judicial en su
lucha contra las «cláusulas abusi-
vas» que, a su juicio, imponen al-
gunas empresas públicas a la hora
de licitar obras. Según anunció
ayer este colectivo, el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha dictado una sentencia
en la que estima todas las recla-
maciones de la demanda conten-
cioso-administrativa interpuesta
en su día por la ACP contra el Par-
que Tecnológico de Andalucía
(PTA) de Málaga por el pliego de
condiciones donde se licitaron, a
inicios de 2011, las obras del actual
Centro de I+D y Actividades Inno-
vadoras.

La sentencia no tiene conse-
cuencias prácticas sobre esta in-
fraestructura ya que el emblemá-
tico edificio de oficinas, cuyas
obras fueron adjudicadas a Ferro-
vial Agromán, está ya construido
pero la ACP cree que el fallo servi-
rá ahora de «respaldo» frente a fu-
turos casos de «discrecionalidad»
en los pliegos por parte de empre-
sas de capital público que tratan de

eludir los requisitos que la Ley de
Contratos establece para las ad-
ministraciones públicas. «Nos en-
contramos ante el que creemos
que es el primer procedimiento ju-
dicial a nivel nacional que em-
pieza a clarificar las libres inter-
pretaciones que algunas empresas
públicas estaban haciendo de la
Ley», dijo la secretaria general de
la ACP, Violeta Aragón, que añadió
que no cabe ya recurso contra el fa-
llo.

El pliego de condiciones, publi-
cado por el PTA con un importe de
licitación de 11 millones de euros,

exigía a las firmas interesadas es-
tar en posesión de once subgrupos
de clasificación como contratistas
de obra pública, y figurar en todas
ellas con la máxima categoría po-
sible. Esta compleja disposición es
otorgada por el Ministerio de Ha-
cienda y sirve para delimitar qué
obras puede hacer una empresa en
función de su capacidad técnica y
económica. Para la ACP, estas con-
diciones, anuladas ahora por el
fallo, restringían «enormemente»
la competencia y perjudicaban a las
pequeñas y medianas empresas
del sector. «Hacían imposible que

las pymes de la construcción, con
plena capacidad de ejecutar las
obras, pudieran acudir a la licita-
ción, porque eran exigencias su-
periores a las establecidas en la Ley
de Contratos y que sólo podían
cumplir las grandes empresas
constructoras», explicó Aragón. 

La sentencia, a la que también
ha tenido acceso este periódico, se-
ñala en concreto que hay una «no-
table desproporción» entre la cuan-
tía de la obra y las exigencias re-
queridas en estos apartados.

El pliego imponía además una li-
mitación expresa, también anula-
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a economía mejora y el paro
baja pero las familias siguen
pasándolas canutas para llegar
a final de mes. Quizá porque

hoy día tener trabajo tampoco garantiza el
tener un sueldo razonable con el que cu-
brir las necesidades básicas. Afirmaba el
otro día en una entrevista con este perió-
dico el secretario general de CCOO en
Málaga, Antonio Herrera, que la crisis ha
dejado una devaluación de los sueldos de
hasta el 30% en relación a 2008. Y su ho-
móloga de UGT, Auxiliadora Jiménez,
añadía al valorar los últimos datos de des-
censo de paro del mes de mayo que el em-
pleo que se está generando es más preca-
rio que nunca, lo que está contribuyendo
a aumentar la pobreza y la desigualdad.
Cáritas acaba de recordarnos, por otro
lado, que el año pasado registró un incre-
mento del 2% de las familias que solicita-
ban una ayuda, superando las 92.000 in-

tervenciones en la provincia, con los jóve-
nes como uno de los colectivos más afec-
tados. Son precisamente los jóvenes los
que más está sufriendo la precariedad la-
boral y los que presentan la tasa de paro
más elevada de todo el mercado laboral,
con porcentajes por encima del 50%. Dice
el reelegido presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Málaga (CEM), Ja-
vier González de Lara, que las empresas
volverán a hacer contratos estables y a jor-
nada completa en cuanto la confianza en
economía mejore. Los sindicatos no com-
parten esta impresión y creen que la refor-
ma laboral del Gobierno estaba encami-
nada a dejar las manos libre al empresa-
riado para instaurar un modelo de estas
características. Lo que en todo caso sigue
sorprendiendo (o no tanto, ya que las elec-
ciones aprietan y de qué manera) es la eu-
foria con la que el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, y toda su corte vienen

vendiendo los últimos datos de caída del
desempleo. Son positivos, sí, pero muy
matizables. Primero, por la alta tasa de
temporalidad, y segundo, porque el em-
pleo creado al calor del verano se desinte-
gra en cuanto acaba la temporada alta. La
prueba de fuego llegará en otoño, cuando
comprobemos si el mercado tira más allá
del turismo. Esta misma semana, el presi-
dente del Consejo Económico y Social
(CES), Marcos Peña, enmendaba tam-
bién la plana al Ejecutivo alertando del
deterioro social y la desigualdad que las-
tran a España ante el elevado paro. «Nues-
tra calidad de vida responde a nuestro
mercado de trabajo. Nuestro cuerpo social
está dañado y eso es incontrovertible. La
desigualdad es una seña de identidad de
nuestra época», afirmó. Un diagnóstico
impecable y una llamada, otra más, a la
contención. Las estadísticas no maquillan
el sufrimiento.
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Los constructores ganan un pleito al PTA
por cláusulas abusivas en licitación de obras

La ACP cree que la sentencia del TSJA facilitará la concurrencia de las pequeñas firmas La actuación se remonta a 2011

Una panorámica del PTA de Málaga. LA OPINIÓN

El Estado ingresó entre enero,
febrero, marzo y abril de 2015 un
7% más por el cobro de los diver-
sos impuestos en Andalucía, has-
ta registrar una recaudación posi-
tiva de 4.362,7 millones de euros,
según datos del informe mensual

de recaudación de la Agencia Tri-
butaria, donde se apunta que en
el cobro del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido (IVA), la recaudación
aumentó un 26,8%, hasta 1.704,1
millones. La recaudación por tri-
butos aumentó especialmente en
la provincia de Málaga, donde se

incrementó un 17,6% hasta los
941 millones en el primer cuatri-
mestre. En el caso del IVA, la su-
bida malagueña a nivel interanual
fue del 30,8%, con 422,5 millones.

El incremento del volumen de
tributos, y en especial del IVA,
puede ser considerado un nuevo

signo del repunte de la actividad
económica y del consumo.

Según el informe, la recauda-
ción general de todos los tributos
aumentó en todas las provincias,
excepto en Cádiz (- 3%) y Grana-
da (-2,3%). Por apartados, des-
cendieron sin embargo los ingre-
sos del Impuesto sobre la Renta de
Personas Físicas (IRPF), con una
bajada del 2,1% hasta los 2.107 mi-
llones. Hubo un incremento tam-
bién importante en el Impuesto de
Sociedades, donde entre enero, fe-

brero, marzo y abril la recaudación
ascendió a 204,3 millones, un
22,8% más que hace un año; mien-
tras que en el caso de la recauda-
ción por el Impuesto de la Renta
de No Residentes (IRNR) aumen-
tó un 1,5 hasta los 46 millones. La
recaudación registró también un
incremento en el Impuesto de
Tráfico Exterior (un 17,6% hasta
los 32,4 millones) mientras que los
impuestos especiales vieron des-
cender su recaudación un 46,4%
hasta los 94,7 millones.

LA OPINIÓN MÁLAGA

La recaudación por IVA en Málaga sube
un 30,8% en el primer cuatrimestre

da por el fallo, que impedía a una
firma que no cumpliera estos re-
quisitos concurrir en UTE con otra
que sí lo hiciera. De igual modo,
anula la escala de tipos que inclu-
ía el pliego en caso de morosidad
por parte del contratante, de forma
que a mayor cantidad impagada
pendiente de liquidación, menores
eran los intereses. Aragón dijo que
la sentencia define esta cláusula
como «abusiva al infringir la Ley de
Morosidad, favoreciendo de modo
injustificado al ente contratante
en perjuicio de la contratista».

La secretaria general de la ACP
añadió que el único objetivo al
emprender este «tortuoso» pro-
ceso judicial fue «defender los de-
rechos» de las pymes y contar con
«precedentes que eviten circuns-
tancias similares en el futuro». 

«En ningún caso se pensó en ob-
tener lucro alguno del resultado del
procedimiento, ni en perjudicar los
plazos de ejecución ni en señalar a
una empresa o ente licitador con-
creto», afirmó. También dijo que el
TSJA trató en un principio de in-
hibirse de juzgar el caso el tratarse
de empresa pública y no propia-
mente de una administración pero
el Tribunal Supremo obligó a que
se viera el proceso, con el resulta-
do ahora conocido.
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El director general del PTA, Feli-
pe Romera, afirmó ayer a este pe-
riódico que acatan la sentencia y
que las próximas obras que liciten
atenderán a lo que dicta el TSJA. «El
tribunal ha dicho que no está de
acuerdo con los criterios que pusi-
mos en su día y lo aceptamos. Ten-
dremos que mejorar los pliegos de
condiciones para las futuras obras.
Es nuestra obligación», dijo.



«Habrá que mejorar
nuestros pliegos»

EL PTA ACATA EL CONTENIDO


