
4

el sector constructor es de los que más se ha resentido de la
crisis en españa ¿es necesaria una reconversión del sector
ante un modelo de crecimiento agotado?

es verdad que  la crisis ha sido muy dura para el sector construc-
tor pero no puedo estar de acuerdo con que esta reconversión
sea necesaria, porque un modelo de crecimiento en el que la
construcción es relevante, se haya agotado. la construcción
debe seguir siendo un sector productivo esencial, por los efectos
positivos que genera en la economía y el empleo. la construc-
ción debe tener un peso en el pib nacional que se conforme con
la media europea que, en términos de producción, oscila entre el
10 y el 12%. mantener esa cota, sin duda, implica una reconver-
sión ordenada y positiva, sobre todo del subsector residencial.

¿qué papel deben jugar las actividades de rehabilitación y
mantenimiento de edificios en el nuevo modelo?

un papel  muy importante. ante el cambio de ciclo de la vivienda
de obra nueva, la rehabilitación facilita la reconversión de la
población ocupada sectorial hacia este tipo de actividad. 

el 50% del parque total de viviendas de españa tiene una antigüe-
dad media de 50 años. no sólo parece obvia la necesidad de
mejorar y modernizar nuestro parque de viviendas nacional y
adaptarlo a los nuevos requerimientos en materia medioam-
biental, de ahorro energético o de contaminación acústica, sino
que la actividad rehabilitación aparece como el instrumento idóneo
para generar actividad en un sector como el de la construcción. 

juan francisco lazcano acedo, ingeniero de caminos, canales y puertos, es presidente de la confederación nacional de la
construcción (c.n.c.) desde hace diez años. fue director general de carreteras del ministerio de fomento (1996-2005) y actualmen-
te, además de presidir la c.n.c., es vicepresidente de la federación de la industria europea de la construcción (fiec), miembro del
comité ejecutivo y de la junta directiva de la ceoe y presidente del consejo de estrategia e innovación de la plataforma tecnológica
española de la construcción (ptec). destaca su rica trayectoria en el sector de la construcción, un bagaje que cobra especial valor en
momentos de cambio.

“La construcción debe seguir siendo un sector productivo esencial,
por los efectos positivos que genera en la economía y en el empleo”

juan francisco lazcano acedo
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fomentar la rehabilitación reporta múltiples beneficios sociales. 
por otra parte entendemos necesarias medidas tributarias, uni-
ficando definiciones, ampliando casos para el tipo reducido de
iva, con equiparaciones fiscales para el promotor. y otras medi-
das no tributarias como ayudas a la reforma y al acondiciona-
miento; la creación de un organismo que aglutine la información
sobre el parque de viviendas; adaptar la normativa técnica y
urbanística para dar cabida y hacer posible la rehabilitación; o
establecer un sistema de inspecciones.

el gobierno ha puesto en marcha el plan extraordinario de
infraestructuras. ¿qué otras medidas debería tomar para
revitalizar el sector?

desde la cnc hemos venido repitiendo en los últimos meses que
sólo son posibles tres políticas dirigidas a potenciar la inversión
en infraestructuras, y que además han de acometerse simultá-
neamente. primero, reconsiderar la singular reducción de esas
inversiones propiciando en su lugar ahorros significativos en gastos
no productivos. segundo, intensificar el recurso a la asociación
público-privada en la financiación de infraestructuras y tercero,
explorar en el corto plazo nuevos caminos de ingresos sustitutorios.

respecto al primero y aunque ya se han tomado algunas medidas,
habría que hacerlo de modo más intensivo puesto que hay hol-
gado margen para ello, y no sólo en la administración central,
sino sobre todo en las administraciones territoriales. en relación
al segundo, y si bien ya el ministro de fomento ha propuesto una
inversión de 17.000 millones con recurso a la colaboración públi-
co-privada a través del pei, es posible aumentar sustancialmente
su utilización por parte de todas las administraciones públicas,
extendiéndola a otras modalidades además de las infraestructuras
del transporte, como son las sanitarias, educativas, deportivas,
administración de la justicia, prisiones o medio ambiente.

por último deben explorarse nuevas vías de ingresos adicionales,
no sólo para construir nuevas infraestructuras, sino para poder
mantener correctamente las existentes. una de ellas es un
mayor recurso al pago por uso en la red de alta capacidad 
por medio de la implantación de la euroviñeta para los vehícu-
los pesados, con una prudente aplicación de la misma en cola-
boración con el sector del transporte, de modo que no se incre-
mente sino que se reordene el conjunto de la fiscalidad que
soporta. también debe considerarse qué privatizaciones de
empresas o servicios públicos pueden abordar las distintas
administraciones públicas.   

usted ha defendido recientemente la competitividad y el
liderazgo de las empresas españolas ante una comisión de
políticos y empresarios de estados unidos. ¿cuáles son los
puntos fuertes de las constructoras españolas para compe-
tir en el exterior?

hoy la exportación es una de las señas de identidad de las cons-
tructoras españolas. el grado de excelencia alcanzado en su ges-
tión, sus equipos humanos y su capacidad de aplicar las tecnolo-
gías más avanzadas ha permitido que en los últimos diez años 
hayan liderado de manera continuada los dos primeros puestos
mundiales por proyectos concesionales gestionados en el
mundo, y que haya otras siete empresas españolas entre las
once primeras del mundo.

detrás de estos éxitos están empresas del tamaño adecuado,
experiencia contrastada y una probada capacidad de trasmitir
confianza para alcanzar la financiación necesaria; no hay que
olvidar que estos proyectos se realizan siempre con un importan-
te recurso a deuda financiera que obliga a asumir apalancamientos
importantes. pero sobre todo hay equipos humanos de singular
capacidad y experiencia, tanto en el ámbito de proyectos y técnicas
constructivas como en el jurídico, en el de nuevas tecnologías
aplicables y en el de sistemas de financiación a largo plazo.

preside la cnc desde el año 2001 ¿qué valoración hace de
estos tres mandatos?

cuando fui elegido por primera vez presidente de c.n.c., y en las
sucesivas  ocasiones en las que he sido reelegido para este cargo,
he repetido que mis objetivos eran trabajar por el progreso del
sector y convertir la c.n.c. en punto de encuentro para todos los
integrantes del sector, donde pudieran acogerse tanto la defensa
de los intereses comunes como los debates y propuestas que
colaborasen a mejorar la actividad, a sus empresas y trabajadores.

entre los hitos más significativos menciono,  sólo por su impor-
tancia, el vigente convenio colectivo que introdujo acuerdos muy
importantes sobre prevención y seguridad; la ley de la
subcontratación específica para este sector, que pone orden en
esta práctica tan importante para la construcción y acuerda la
creación de la tarjeta profesional de la construcción para acredi-
tar que sus trabajadores están dotados de la mínima formación
obligada en prevención; el que por primera vez en su historia, la
c.n.c. aumenta su peso en la ceoe en representación de todo el
sector como su organización, que es una cúpula en la que todas
las asociaciones sectoriales están integradas, y que se puede
concretar tanto en que la c.n.c. ostenta bajo mi mandato por
primera una de las vicepresidencias de la ceoe, como en que den-
tro de ella, la c.n.c. ha promovido la creación de una importan-
te comisión de infraestructuras que me honro en presidir. hay
que mencionar también el esfuerzo continuado en mejorar y
aumentar la formación, tarea conjunta en la que se han implica-
do sin restricciones los sindicatos y la c.n.c. a través de la
fundación laboral de la construcción. 

“La construcción debe tener un
peso en el PIB nacional que se

conforme con la media europea
que oscila entre el 10 y el 12%”


