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La construcción 'resucita' en Jaén gracias al negocio
de las reformas, alimentado con ayudas públicas
Este sector acaparó el mes pasado 12 de
las 51 nuevas empresas creadas y
encabeza también la afiliación en el régimen
de autónomos
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Las estadísticas de creación de sociedades
mercantiles de marzo son negativos. Se
contabilizaron 51 y en el mismo mes del año
4

anterior, 80. Sigue habiendo muchas
incertidumbres en la provincia de la tasa de
paro del 35% -con todos los efectos

Muchos trabajos de reformas conllevan también la pintura.

negativos que esta coyuntura tiene sobre el
consumo y sobre la economía-. Éste sería el primer titular de la estadística
sobre constitución de empresas que ha aportado recientemente el Instituto de
Estadística de Andalucía (IEA). Pero más allá de los trazos gruesos, este
informe deja otras cifras para la reflexión. ¿Cómo es posible que con el 'ladrillo'
prácticamente paralizado construcción e inmobiliarias sea el primer sector con
más nuevas altas en el Registro Mercantil, doce el mes pasado? O ¿cómo es
posible que también la 'construcción' sea el epígrafe donde más ha crecido la
afiliación en el régimen de autónomos de la Seguridad Social en lo que llevamos
de año, con noventa y seis nuevas inscripciones? Pues básicamente porque, en
efecto, los edificios que se están levantando en la capital, por ejemplo, se
pueden contar con una mano -e incluso sobrarían varios dedos-, pero sí que
está habiendo movimiento en esta actividad productiva tan importante para
Jaén.
http://www.ideal.es/jaen/jaen/201504/28/construccion-resucita-jaen-gracias-20150428005727-v.html[28/04/2015 13:29:03]
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En efecto, no hay grúas surcando los cielos jienenses -hasta el 13 de abril
sólo se contabilizaban seis nuevas solicitudes de autorización de este tipo de
estructuras en la Junta de Andalucía-, pero sí se están acometiendo infinidad de
pequeñas obras que explican este pequeño resurgir de un 'negocio' que, en la
década dorada, se equiparó con la agricultura en aportación al Producto Interior
Bruto de Jaén. Detrás de este 'milagro' hay una cosa que se llama 'ayudas'. Y es
que hace dos meses la Junta de Andalucía liberó 6,2 millones de euros en Jaén
para que particulares ejecutaran reformas que mejoraran la eficiencia energética
de sus hogares. En aquel momento la noticia fue que en pocas horas se llevaron
a cabo 1.080 reservas de subvenciones desde Jaén y se agotaron los 6,2
millones de euros disponibles.
Dinero público, que sale del Programa de Impulso a la Construcción
Sostenible en Andalucía, que sirve para dos cosas. La primera, para minimizar
el gasto en electricidad, gasóleo o gas natural. Lo agradecerá su bolsillo -la luz
se ha encarecido un setenta por ciento desde que estalló la crisis, mientras que
los salarios, por ejemplo, han subido solo el diecisiete por ciento- y también lo
agradecerá el medio ambiente, el gran argumento político para la justificación
social que supone soltar 6,2 millones e euros (75 en el conjunto de la comunidad
autónoma) para estimular un ramo tan necesario pero con tantos estigmas.
Más allá de la polémica que generó en su momento el procedimiento de
adjudicación de los fondos -se otorgaban en orden de llegada, aunque los
peticionarios tenían que verificar a posteriori que estaban al corriente con
Hacienda y la Seguridad Social-, lo cierto es que estos recursos, que ya están
generando una inversión global de 9,1 millones de euros, garantizan 'meneo'
para constructores, promotores, albañiles y demás.
Respecto a qué tipo de arreglos se están llevando a cabo en las viviendas, lo
más demandado fue la renovación de ventanas o huecos acristalados (54%). Le
siguen calderas de biomasa (16%), los equipos e instalaciones basadas en
estufas o termoestufas también con carburantes de origen vegetal (7%) y los
elementos de protección solar y sombreado (5%). Solo eran subvencionables
las actuaciones por un importe inferior a los 18.000 euros, sin incluir el veintiuno
por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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