NOTA DE PRENSA

Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, recibe a la
Asociación de Consultoras e Ingenierías de Galicia
Se expusieron los principales problemas que sufre la
ingeniería gallega, como los derivados de los pliegos
restrictivos y de la licitación por lotes, que va en
detrimento de las empresas gallegas
ACIGA valora de forma muy positiva la reunión, que se
celebró en un clima de cordialidad y ánimo
constructivo, obteniendo el compromiso de buscar y
proponer soluciones
Santiago de Compostela, xx de octubre de 2014.- La Asociación de
Consultoras e Ingenierías de Galicia (ACIGA) celebró una reunión con el
vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la que se analizaron
las principales demandas y problemática que sufren las empresas gallegas del
sector. La entidad le detalló el descenso de la carga de trabajo que vienen
padeciendo desde hace años, debido en gran parte a que “se sacan a concurso
asistencias de mucho tamaño, que obligan a poseer una solvencia técnica en
trabajos similares que las firmas gallegas, en general, no tienen; por lo que se
quedan fueran de las licitaciones”, según explican. También apostilló ACIGA
que la ausencia de contratos en los últimos años ha provocado una “merma
considerable” de solvencia técnica, circunstancia que “anula de hecho” la
competitividad de las empresas y su posibilidad de internacionalización.
ACIGA, que valora la reunión de forma “muy postiva”, indica que Rueda se
interesó por las demandas del sector en un clima de cordialidad y ánimo
constructivo. Y agrega que el Vicepresidente les pidió que le aportasen
propuestas dentro del marco de la ley de contratos para concursos públicos y
que, de todas formas, expondrá estos asuntos en la reunión periódica de
secretarios generales técnicos de las consellerías.

ACIGA suma 15 millones de facturación y 220 empleos directos
ACIGA nació en 1987 para contribuir a resolver los problemas que afectan al
sector, defender sus intereses y dar a conocer los servicios que ofrece a la
sociedad. En la actualidad suma de forma conjunta unos 220 empleados y
alcanza un rango de facturación de 15 millones de euros aproximadamente.
Sus asociados no están participados por entidades financieras, entidades
comerciales ni por empresas fabricantes o constructoras, lo que asegura una
gestión objetiva. Además, poseen una dilatada experiencia profesional y
acreditan un elevado nivel de calidad en la prestación de sus servicios.

