Sector de ladrillos se recupera
13 de octubre, 2009
Coincidiendo con varios concesionarios que tienen más vínculos con el sector de construcción,
el portal digital de la maquinaria de construcción publica una reseña sobre la recuperación del
sector que se la copiamos a continuación:
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MinuteMachine
El sector del ladrillo, entre enero y julio del 2009, ha generado más empleos de los que
ha destruido
El sector de la construcción sigue sin dejar indiferente a ninguno después de ser “el más
afectado” con la crisis actual. Sin embargo hay síntomas que parecen indicar una
posible recuperación.
Los datos en el sector de la construcción mantienen su tendencia al alza iniciada a
principios de año, se habla del 21% en las altas entre enero y julio del 2009
La Rioja, es un ejemplo claro de esta recuperación. Datos del Ministerio de Trabajo e
Inmigración registran que la cifra de nuevos contratos en el sector del ladrillo ha ido
creciendo ligeramente: así, de las 596 colocaciones registradas en febrero se ha pasado a
las 896 de julio, un 50% más que contrastarían con un incremento del paro en la
construcción superior al 4% en los primeros siete meses del año, concretamente entre
enero y julio.
Existen también opiniones que hablan de que el sector ha llegado a lo más hondo, por lo
que a partir de ahora cabe la posibilidad de pensar en una recuperación, basándonos en
las estadísticas relativas al desempleo y a las contrataciones.
Otros, atañen esta recuperación a los planes de inversión como el publicitado Plan E del
Gobierno de Zapatero para encontrar justificación a tal tendencia, ligera pero tendencia
al fin y al cabo.
«Las entidades bancarias no quieren saber nada de todo lo que huela a construcción y

están provocando que muchos proyectos perfectamente viables, por ser el sector que
somos, se queden en el cajón». Declaró Juan Ramón Liébana, secretario general de la
Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja
(CPAR) considera que la conservación del empleo obedece a los «grandes esfuerzos»
del sector por mantener la actividad.

