
 

28 de marzo de 2022 

 
NOTA DE PRENSA DEL GREMI DE CONSTRUCTORS 

LA CONSTRUCCIÓN PIDE SOLUCIONES PARA LA 

HIPERINFLACIÓN ENERGÉTICA 

DESDE EL GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE BARCELONA I COMARQUES EXIGIMOS 

CONTROLAR EL PRECIO DE LA ENERGÍA ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE HACER FRENTE A LA HIPERINFLACIÓN EN LOS CARBURANTES 

LA CONSTRUCCIÓN REIVINDICA LA NECESIDAD DE REVISAR LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS 
PÚBLICOS TENIENDO EN CUENTA TAMBIÉN EL AUMENTO DE PRECIO DE LA ENERGÍA 
 

El precio de la energía no sólo afecta al sector del transporte o de la 
industria. Con un precio de la energía disparado y descontrolado, las 
constructoras se encuentran con costes de energía inasumibles en obras 
privadas y públicas. 
 
En relación a estas últimas, además, nos encontramos con que 
desgraciadamente los precios de la energía no fueron contemplados en el 
Real Decreto ley 3/2022, de 1 de marzo, que establece medidas de 
carácter extraordinario para permitir una revisión excepcional de los 
precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los 
precios de los materiales. Este Real Decreto establece mecanismos de 
revisión por precios de materiales, no teniendo en cuenta las 
necesidades energéticas y la posibilidad de que el precio de la energía 
pudiera dispararse, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas. 
 
Cabe recordar que el precio de la energía comporta el 30% de los costes 
de una obra. La construcción se nutre de hidrocarburos, tanto para utilizar 
la maquinaria como para la elaboración de ladrillos, aluminio, baldosas, 
acero u hormigón. Es por eso que son muchas las constructoras que están 
teniendo serios problemas para continuar con sus obras frente a la subida 
disparada del precio de los combustibles. Problema que se suma a la crisis 
de materiales que desde hace meses golpea al sector. 
 
En palabras del presidente del Gremi de Constructors, Josep Gassiot, “es 
urgente y necesario establecer mecanismos de estabilización de los 
precios de la energía para permitir la actividad económica, y a la vez es 
necesario incluir el precio energético dentro de los parámetros a tener 
en cuenta en los mecanismos de revisión de precios de las obras 
públicas”. 
 



Desde el Gremi, urgimos a las autoridades competentes a tomarse muy en 
serio un problema que puede hacer colapsar un sector de la construcción 
que ha hecho de locomotora de la recuperación económica en el último 
año. Las empresas constructoras se encuentran ante una gran amenaza si 
las administraciones no establecen de forma urgente medidas de 
controles de costes energéticos y de revisión de precios de los contratos, 
que den consistencia y viabilidad a las ofertas de obras. 
 
Barcelona, a 28 de marzo de 2022 
 
 
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques:  

El Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques es una entidad sin ánimo 

de lucro que representa a 1.400 pymes del sector constructor catalán. El principal 

objetivo de la entidad es la defensa de los intereses de las empresas agremiadas así 

como el apoyo a las mismas mediante servicios y recursos. El Gremio ejerce de 

representante de las empresas constructoras catalanas ante las administraciones, 

instituciones sociales, entidades vinculadas al mundo de la construcción y medios de 

comunicación. Actualmente su presidente es el sr. Josep Gassiot Matas. 

Para más información: https://gremi-obres.org 
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