
 

 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Oficina del Portavoz del Gobierno 
 

 

 

Andalucía, 21 de febrero de 2014 

 

 

Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la Mesa para 

la Reactivación de la Construcción Sostenible en Andalucía 

 

En primer lugar darles la bienvenida y agradecerles su presencia. Saben que en 

estos meses he trasladado que el Gobierno andaluz tiene un compromiso irrenunciable de 

reactivar la economía andaluza con un nuevo modelo productivo al servicio de la creación 

de empleo. 

 

Lógicamente hay sectores que tienen más capacidad de crecimiento económico, de 

generar riqueza y de recuperar un porcentaje del empleo que perdieron hombres y mujeres 

como consecuencia de la crisis en nuestra tierra. 

 

Hoy venimos a constituir esta Mesa y a reactivar el sector de la construcción con 

medidas concretas. Les voy a proponer medidas que diferencien y desvinculen al sector de 

la construcción del ámbito especulativo. Creo que es el momento de que pongamos en 

valor la capacidad de crear riqueza y empleo y que eso no se vea obstaculizado por el 

pasado que todos recordamos, por actitudes que llevaron a demonizar un sector 

fundamental de la economía andaluza como es el sector de la construcción.   

 

Tanto la nueva construcción como la rehabilitación de edificios en Andalucía 

necesita, en estos momentos, impulsarse desde la sostenibilidad  y ser compatible y 

respetuosa con el medioambiente y la cohesión social en Andalucía. 

 

Queremos impulsar un modelo de construcción que concilie los intereses comunes 

del uso eficiente de la energía, la protección ambiental y un desarrollo urbanístico 

equilibrado. 

 

Vamos a poner atención a los colectivos en riesgo de exclusión, a los intereses que 
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se puedan derivar de determinadas zonas en las que tenemos que actuar dentro del conjunto 

de Andalucía y sobre todo aprender la lección y no volver a caer en los errores del pasado.  

 

Debemos hacerlo bien porque nos estamos jugando la confianza de miles de 

personas. Estoy convencida de que hoy hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que ven 

con esperanza un sector importantísimo para el desarrollo de la economía andaluza se 

reactive.   

 

Le comentaba al presidente de la CEA que estoy pensando muchas veces en esos 

mayores de 45 y de 50 años que perdieron su empleo como consecuencia de la crisis, 

especialmente del sector del ladrillo. Fundamentalmente hombres, parados del sector de la 

construcción, con cargas familiares y con pocas expectativas de volver al mercado laboral. 

Necesitan una oportunidad. Es complicado poder reciclar a ese sector de la población en 

otras tareas y creo que tenemos una obligación  de dar una esperanza a esos miles de 

hombres y mujeres en Andalucía.   

 

Tenemos la oportunidad, decía, de liderar un modelo económico distinto. Por ello, 

esta Mesa de la Construcción, impulsada y coordinada por el Gobierno andaluz, estará 

abierta a la participación de organizaciones y expertos que estén interesados en contribuir a 

la transformación de este sector para que sea sostenible y generador de empleo. 

 

Queremos que sea un foro especializado -con participación pública y privada-. 

Vamos a desarrollar un Plan Integral de Impulso para el Sector de la Construcción 

Sostenible en Andalucía que permita recuperar y crear puestos de trabajo y el desarrollo 

sólido de las empresas andaluzas de este ámbito, en los nuevos mercados y oportunidades 

que se generen tanto en nuestra tierra como fuera de nuestra tierra. 

 

Este Plan, que tiene que estar sobre la mesa en el mes de octubre y tendrá vigencia 

de 2015 a 2020, tiene que priorizar la eficiencia energética de las construcciones.  

 

Hay que reducir el consumo de energía, hay que aumentar nuestra tasa de 
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autosuficiencia y hay que reducir el impacto ambiental, en línea con los objetivos 

estratégicos de la Unión Europea. 

 

Vamos a prestar especial atención al desarrollo de medidas innovadoras en 

viviendas sociales y de baja renta, así como en las actuaciones integrales en barrios y 

distritos de nuestra comunidad. 

 

En general, debemos trabajar para minimizar la repercusión del gasto energético 

tanto en la economía de las familias como en los propios edificios públicos. Por ello, les 

anuncio que el Gobierno andaluz va a poner en marcha también un plan para adecuar 

nuestras instalaciones y edificios públicos y cumplir con los cánones de eficiencia 

energética que reclama la UE. 

 

Saben que, como trasladé en el pleno del jueves pasado, debemos actuar con 

urgencia. Tenemos sobre la mesa un plan, que será efectivo el próximo mes de marzo a 

través de un Decreto ley, que va dirigido al impulso a la sostenibilidad energética en el 

sector de la construcción y la industria y en el ámbito doméstico. 

 

Un plan dotado con 200 millones de euros, que generará empleo de manera 

intensiva y que permitirá echar a andar y hacer tangible el objetivo de esta Mesa: reactivar 

todas las posibilidades que ofrece el sector de la construcción, en este caso mediante la 

eficiencia energética en Andalucía. 

 

Del mismo modo, creo que juega un papel fundamental el sector privado. El 

Gobierno no va a escatimar recursos y esfuerzos y sí compartimos que se impliquen todos 

de manera responsable, que se pongan medidas para la reactivación de un sector 

fundamental de la economía andaluza. 

 

Vamos a reactivar, en la medida que tengamos posibilidades, con los fondos que en 

estos momentos hay a nuestro alcance, aquellas actuaciones de inversión pública que son 

fundamentales, véase la autovía del Almanzora, y del mismo modo estamos trabajando ya, 
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como les trasladé tras mi reunión con el presidente de Canarias, en la rehabilitación de 

nuestro parque turístico, para hacerlo más competitivo. Ello nos permitiría abrir otro 

ámbito de actuación para esta Mesa y ayudar a otro sector estratégico como es el turístico 

andaluz, que tiene capacidad de seguir creciendo ofertando calidad. 

 

Creo, por tanto, que hay distintas posibilidades de dar salida a un sector de arrastre 

como es el de la construcción, al que no vamos a renunciar y al que, aprendiendo 

lógicamente la lección, tenemos que dinamizar en mejores condiciones, generando empleo, 

generando riqueza y protegiendo al mismo tiempo el patrimonio natural de Andalucía.  

 

   

 


