
Los constructores malagueños,
como el resto de sus colegas en
toda España, se han encontrado
con un obstáculo inesperado a la
hora de presentar sus solicitudes
de cobro en el plan especial de
pago de proveedores concertado
por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones. El problema
(que no afecta el dinero que les de-
ben los ayuntamientos sino al de

las comunidades autónomas, en
este caso la Junta de Andalucía) ha
surgido por cuanto el plan exige a
las empresas que  acrediten siem-
pre las facturas pendientes de co-
bro emitidas hasta final de ,
sin tener en cuenta que muchas de
estas operaciones se hicieron en
su día únicamente a través de cer-
tificaciones de obra.

El tema no es para nada baladí,
ya que la Asociación de Construc-

tores y Promotores de Málaga
(ACP) calcula que de los  mi-
llones que la Junta de Andalucía
adeuda a las empresas del sector en
la provincia, entre un  y un 
corresponden a certificaciones de
obra, sin factura acreditativa de por
medio. Eso, en números reales,
significa que entre  y  millones
de euros del dinero pendiente de
cobrar por parte del sector no po-
dría ser incluido inicialmente den-

tro del plan organizado por el Mi-
nisterio, cuyo plazo de comunica-
ción por parte de las empresas
termina precisamente mañana,
día  de mayo.

Un dinero que se necesita ya
«Hablamos de un dineral, y lo que
queremos todos es que esa deuda
pueda también meterse en este
plan especial de pago a proveedo-
res, porque de otro modo tendrí-

an que seguir los cauces normales
y las empresas lo que necesitan
ahora mismo es liquidez, y de for-
ma urgente», señala la secretaria
general de la ACP, Violeta Aragón.
Se supone que las empresas ads-
critas al plan de pago a proveedo-
res comenzarán a cobrar sus deu-
das a partir del  de junio, previa
renuncia a conceptos como los in-
tereses de demora. Las deudas que
no entren en el plan seguirán de
este modo en una incierta espera.
Por este motivo, la mayoría de las
empresas acreedoras de la Junta
han mostrado su interés en aco-
gerse al mismo.

Solicitud al Ministerio
La ACP, a través a la Confederación
Nacional de la Construcción
(CNC), lleva varias semanas en
contacto con el Ministerio para
tratar de buscar una solución al
asunto, que pasaría por elaborar
un añadido al acuerdo / al-
canzado en su día por el Consejo
de Política Fiscal y Financiera de
las Comunidades Autónomas.
Con esa adenda, se podría esta-
blecer un plazo extra en la que in-
cluir la importante deuda corres-
pondiente a certificaciones de
obra. La solicitud de la CNC ya ha
sido remitida y se está a la espera
de una respuesta del Ministerio.

El Gobierno ha elaborado para
los planes de proveedores de co-
munidades y ayuntamientos un
mecanismo financiero por valor de
. millones de euros, a través
de un crédito sindicado que las ad-
ministraciones deberán devolver
en el plazo de  años partir de
. La esperanza de los cons-
tructores es que, según sus datos,
las empresas han presentado de
momento facturas en toda España
por valor de . millones de eu-
ros. Eso dejaría un margen de
. millones para poder encajar
ese añadido que permitiera tam-
bién presentar la reclamación de
deuda correspondiente a certifi-
caciones de obra. 
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Constructores pelean por meter
50 millones de deuda de la Junta
en el plan de pago a proveedores

La iniciativa del Ministerio reconoce las facturas acreditadas pero no las certificaciones de obra, que
incluyen hasta el 30% de los pagos pendiente de la Junta con el sector en Málaga Los empresarios,
que necesitan dinero por la vía rápida, tratan de que el Gobierno introduzca un añadido en el plan
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«Si no entra en el plan especial
de pago esa deuda seguirá el
cauce normal y las empresas
necesitan dinero», dice la ACP

Las deudas incluidas en el plan
se empezarán a abonar a
partir de julio, previa renuncia
a los intereses de demora

Imagen de las obras del metro en superficie correspondientes a la avenida Juan XXIII. ARCINIEGA

El Instituto de Práctica Empre-
sarial (IPE) estima que el ritmo de
venta del stock de vivienda nueva
acabada y sin vender está siendo
«más rápido» en Málaga que en
otras provincias andaluzas. El ci-
tado stock, que según el IPE al-

canzó un máximo de . uni-
dades en  y , se encuen-
tra ahora por debajo de las .
unidades, casi un  menos.

Sin embargo, y según explicó a
este periódico el director general
del IPE, José Antonio Pérez, «para
liquidar dicho stock en el menor
tiempo posible, es fundamental y
estratégico recuperar la confianza,
seguridad jurídica, comercial y ur-
banística con los mercados euro-
peos, especialmente el inglés, ale-
mán y escandinavo, aportando la
mayor transparencia posible». Pé-
rez recordó que el stock de vivien-

das en Málaga y la Costa del Sol es
muy selectivo, es decir, conviven
zonas con mucha vivienda nueva
todavía pendiente de comerciali-
zar con otras donde el stock «no
existe». La prueba de ello, según el
IPE, es que en esas zonas limpias
de excedente de viviendas existen
ya proyectos en fase de precomer-
cialización en una cifra superior a
las . viviendas anuales, aunque
«para segmentos de clientes con-
cretos con tipologías especiales».

El Instituto de Prática Empre-
sarial, que todos los años elabora
su «Pulsímetro Inmobiliario» con

la situación del sector a nivel pro-
vincial, avanza que las compra-
ventas –cifradas a partir de los in-
muebles enajenados en el Registro
de la Propiedad– están marcando
un soporte de mercado entorno a
las . operaciones inmobilia-
rias al año, de las cuáles más de
. serán de vivienda nueva du-
rante el año .

Las hipotecas, por su parte, con-
tinúan su descenso, esperando
firmar este ejercicio sólo una ter-
cera parte de las que se llegaron a
conceder en . «Como conse-
cuencia de lo anterior, cada vez son

más las compra-ventas que se ha-
cen al contado, emigrando efecti-
vo del mercado financiero y del
ahorro hacia las oportunidades
inmobiliarias», apuntó Pérez.

En cuando al sector de la cons-
trucción, sus cifras se estabilizarán
entorno a las . nuevas vivien-
das ejecutadas en los años  y
, como demuestra, según el
IPE. «A partir de este soporte de ac-
tividad se inicia la estabilización y
recuperación del sector que de-
penderá del nivel de absorción
del stock por zonas, según evolu-
cione el ritmo de compra-ventas.

De cualquier forma el nivel de
actividad de la construcción ha
quedado mermado a un  del
que se alcanzó en .
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Málaga ya ha drenado un 60% de su stock de pisos

Un estudio del IPE sitúa el
excedente por debajo de las
15.000 unidades pero admite
que será difícil venderlo

Málaga
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