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Acto presentación y firma del manifiesto “Sortir de la Crisi amb 
la Construcció” 

Barcelona, 9 de abril de 2014 
 

Intervención de Alfredo Cabeza Bertoa, Secr. Genral. Federacció de 
Construcció i Fusta de CCOO. 
  
 
En primer lugar agradecer la asistencia de todos/as los invitados/as a un acto 
estratégico para la construcción y sus industrias, permítanme ir más allá y 
afirmar que para la economía catalana y española. 
 
Y lo vamos hacer desde el razonamiento, desde la responsabilidad política 
hacia nuestros sectores, hacia nuestro tejido productivo y la responsabilidad 
social hacia el conjunto de la sociedad. 
 
Las políticas mal denominadas de austeridad están contrayendo la 
economía, la demanda, fundamentalmente la interna que nos están llevando 
a una espiral de destrucción de empleo y tejido productivo, que afecta 
gravemente a la cohesión social e hipoteca nuestro presente y futuro como 
sector, como sociedad. 
 
Los gobiernos parecen estar más atentos con sus políticas por salvar a los 
causantes de la crisis, a los poderosos y a la banca que al 99% de la población, 
no existe reparo en trasvasar dinero público para el rescate de la banca, pero 
existen mil pretextos y justificaciones para el incremento de la inversión pública. 
La pregunta es cuantos empleos, cuántas empresas productivas, cuantos 
sectores que crean valor productivo y social se hubieran rescatado si se 
hubieran hecho políticas de inversión pública en estos años. Cuanto sufrimiento 
social nos hubiéramos ahorrado. Es por ello que afirmo con rotundidad que ¡ 
NO HAY DEMOCRACIA SIN EMPLEO, NO HAY SALIDA DE LA CRISIS SIN 
INVERSIÓN PÚBLICA ¡ 
 
Rescate a la banca que por el contrario no ha tenido consecuencias positivas 
en la dinamización del crédito para las familias y las empresas. 
Paradójicamente sí las ha tenido en el de incremento de nuestra hipoteca 
social. 
 
Y lo peor de esta situación, es la falta de expectativas a corto y medio plazo, 
sino alzamos nuestra voz de una vez, aunque se pretendan ocultar con macro 
cifras económicas, que no tienen consecuencias en términos de empleo y 
viabilidad en las empresas, en la economía real. 
 
Es por ello que pretendemos que este acto sea la constitución de una 
plataforma en apoyo de la inversión pública en la Construcción,  es 
nuestro objetivo reivindicar nuestro sector, sus industrias y su incidencia 
directa en la economía como una parte importante de la solución para salir de 
la crisis. 
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La importancia política de este acto, es la voluntad inequívoca, conjunta de los 
agentes sociales representativos del sector y sus industrias auxiliares, lo que 
denominamos el ciclo integral de la construcción, es decir desde las 
organizaciones sindicales, los empresarios de la construcción, de 
prefabricados, de derivados, de aridos, de cementeras, de tejas y ladrillos, de la 
madera etc e invitar a los colegios profesionales que intervienen en el proceso 
productivo de la construcción léase colegios de Arquitectos, Ingenieros, 
Arquitectos técnicos etc, para hacer un llamamiento a los poderes públicos, a 
las instituciones a la recuperación de la inversión pública y  a la creación de 
empleo en nuestro sector, porque estamos convencidos que sin la 
recuperación del sector de la Construcción no hay recuperación de la economía 
y del empleo en nuestro país. O lo que es lo mismo “ SIN LA 
CONSTRUCCIÓN NO HAY FUTURO “. 
 
Esta maldita crisis pasara, y la construcción volverá a jugar un papel importante 
en la economía de nuestro país pero nosotros de forma autocritica tenemos 
que aprender de los errores que nos han llevado a esta situación. 
 
La crisis del ladrillo o la burbuja inmobiliaria ha sido provocada por los 
capitales especulativos,  y las políticas de liberalización del suelo. 
 
Nosotros ni estábamos, ni estamos de acuerdo en que la vivienda, que es un 
bién reconocido como un derecho constitucional, se convierta en un producto 
bursátil para hacer dinero fácil, tanto por la empresas como por lo ciudadanos. 
 
Nosotros ni estábamos, ni estamos de acuerdo en que se realicen aeropuertos 
sin aviones, aves sin pasajeros y autopistas sin coches, obras solo útiles para 
que el político de turno corte la cinta y algunos hagan negocios difícilmente 
explicables. Este es un modelo que hemos rechazado y rechazamos. 
 
Nosotros reivindicamos obras e infraestructuras con rentabilidad y retorno 
social para hacer país, nosotros reivindicamos, un plan estratégico y 
dotación presupuestaria en el que seamos participes en su diseño y 
ejecución.  
 
Mucho se habla del cambio de modelo productivo pero poco se hace por poner 
los cimientos para su edificación, es por ello necesario la formación de una 
mesa tripartita de los agentes sociales del sector y administraciones 
públicas, para decidir sobre el presente y el futuro de nuestros sectores, bajo 
el prisma de la industrialización, la investigación, la tecnificación, la 
innovación de la actividad de la construcción y la formación, donde cada 
uno de los agentes que intervienen en el proceso productivo, en la 
configuración de las relaciones laborales, sociales y económicas podamos 
diseñar un modelo productivo generador de empleo, eficiente, estable y 
seguro más allá de las políticas del día a día. 
 
Un cambio de modelo productivo que necesita a su vez un cambio de 
modelo de relaciones laborales, no se puede sustentar un modelo productivo 
en una competitividad entendida a partir de la competencia desleal e 
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intrusismo laboral, una subcontratación mal entendida y un proceso de 
desregulación laboral, que tiene como consecuencia la devaluación de las 
condiciones de salario y trabajo, depreciando con ello el producto y su 
mano de obra. Un sector, un país que edifica su modelo productivo en la 
precariedad laboral es un país sin futuro. 
 
La crisis es también una oportunidad para recuperar valores, los que 
transmite la cultura del esfuerzo y el trabajo, porque no hay cambio del 
modelo productivo sin liderazgo y no hay liderazgo sin capacidad de 
análisis, inteligencia, voluntad, perseverancia, valentía y generosidad. 
 
Por ello debemos poner en valor nuestro noble oficio, su aportación social, 
cultural y económica. La construcción es consustancial con el desarrollo social,  
construye infraestructura social y civil, conforma la estética, la funcionalidad y el 
carácter de nuestro hábitat, construye país, construye civilización. 
 
Una parte relativa de las empresas de nuestro sector, hoy exporta 
conocimiento, capacidad de gestión en el desarrollo, ejecución y mantenimiento 
de infraestructuras a nivel mundial, lo cual hay que poner en valor, pero si una 
virtud tiene nuestro sector es que la obra no es exportable, que la inversión 
pública y privada genera empleo donde se construye, preserva nuestro tejido 
productivo compuesto mayoritariamente por pequeña y mediana empresa. 
 
Es por ello que el sector de la Construcción y sus industrias somos 
estimuladores netos de la demanda interna, de la economía en general, con 
capacidad de arrastre de otros sectores de la producción, más si tenemos en 
cuenta la debilidad del modelo económico y productivo de nuestro país.  
 
No es mi intención caer en un relato estadístico, que por otra parte se ha 
expresado acertadamente en el documento que les hemos entregado aunque 
si resaltare algunos datos significativos para situar las consecuencias de la 
crisis en nuestro sector y para poner en valor la aportación de la 
construcción y sus industrias a la economía si se revierten las políticas de 
austeridad en políticas de crecimiento, más necesarias que nunca en un 
contexto como el actual. 
 
La reducción media de la inversión pública de las tres administraciones 
públicas se sitúa alrededor del 84%. 
 
Las consecuencias de la crisis en nuestro sector son dramáticas desde el 2007 
en términos de destrucción de empleo hemos perdido 172.022 trabajadores 
afiliados/as a la S.S, un 64,5% y en términos de destrucción de tejido 
productivo, se han perdido 22547 empresas un 47%. 
 
Que supone una política de inversión pública en la construcción y sus sectores: 
 
Que cada millón de euros supone la generación de 15 puestos de trabajo y 56 
si son trabajos de rehabilitación.  
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Que cada millón de euros se produce un retorno fiscal y social de 620.000 
euros, un 62%. 
 
Es por ello que reivindicamos una política de inversión pública mínima para los 
años 2014, 15, 16 de 1.800, 2.400 y 3000 millones de euros respectivamente 
que supone la creación de 27.000, 36.000 y 45000 empleos como mínimo 
respectivamente, y que a su vez supone un retorno fiscal y social de 1116, 
1488, 1860 millones de euros respectivamente a las arcas públicas y como 
comentaba anteriormente la creación de una mesa tripartita para sentar las 
bases del cambio del modelo productivo de presente y futuro. 
 
Son razones sociales y económicas más que suficientes para rescatar a 
las personas y al tejido productivo de nuestro sector y sus industrias. Razones 
más que suficientes para no profundizar más en la brecha y descohesión 
social. 
 
Hoy la construcción y sus industrias hemos dado un paso hacia delante, 
deberemos seguir dándolos desde nuestra responsabilidad y la demostración 
de capacidad de liderazgo, tenemos la oportunidad de hacer las cosas 
diferentes no hagamos dejación de ello, porque nuestro sector, nuestras 
gentes se lo merecen, hagamos manifiesta la pasión por nuestro noble y 
honrado oficio. 
 
Gracias a todos. 

 


