NOTA DE PRENSA

La Asociación de Consultoras e Ingenierías de Galicia
demanda de las Administraciones Públicas mayor
esfuerzo inversor en obra pública y una apuesta por la
contratación de empresas gallegas
Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2014 (Vía Láctea Comunicación).La Asociación de Consultoras e Ingenierías de Galicia (ACIGA) demanda de
las Administraciones Públicas un mayor esfuerzo inversor en planificación de
obra pública y, sobre todo, una apuesta por la contratación de empresas
gallegas. “La Administración –explica la entidad– formula unos pliegos tipo para
los concursos con exigencias desproporcionadas para pequeños y medianos
proyectos, lo que ha llevado a que el 70 por ciento de los contratos se
adjudiquen a grandes empresas foráneas, eliminando de partida a las locales.
Y por si fuera poco, la Universidad y empresas vinculadas a ella obtienen
encargos en clara competencia desleal, ya que no tienen ni los mismos costes
empresariales ni las mismas obligaciones fiscales”.
ACIGA indica que en los últimos años ha caído su negocio “muy por encima”
del retroceso derivado de la crisis, con “gravísimas” consecuencias en el
sector, tales como la descapitalización y reestructuración de las empresas, “con
la consiguiente desaparición de equipos y profesionales bien formados durante
años, así como posibles cierres o liquidación de la propia empresa”.
ACIGA destaca que las ingenierías gallegas, “aquellas que abonan sus
impuestos aquí –matiza”, forman actualmente un tejido productivo “de alta
cualificación y experiencia”, que atienden los encargos menores y el día a día
con agilidad, “prestando un servicio muy útil a las Administraciones, ya que las
delegaciones de las grandes ingenierías no son capaces de dar la misma
respuesta o no asumen estos trabajos”, según aclara la entidad empresarial.
“En los años ochenta no había ingenierías gallegas –agrega–, y hoy el nivel
técnico es tan elevado que algunas se han internacionalizado, pudiendo aplicar
fuera lo que aprendieron aquí. Porque en este tiempo se ha creado una
industria muy competitiva con evidentes beneficios sociales para Galicia, que
ahora se está perdiendo o con un elevado riesgo de desaparición”.
ACIGA insiste en que las ingenierías gallegas tienen voluntad de permanencia
en el territorio, “y no se van como muchas que vinieron de fuera a hacer la
autovía del Cantábrico y las obras del AVE”, según precisa la entidad que
engloba a ocho empresas cuya actividad se desenvuelve en los ámbitos de la
obra civil y grandes infraestructuras, industria agroalimentaria, expropiaciones y
concentración parcelaria, construcción de parques empresariales y obras
hidráulicas, medio ambiente, laboratorio y control de calidad, etcétera. Suma de
forma conjunta unos 220 empleados y alcanza un rango de facturación de 15
millones de euros aproximadamente.
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