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Ingeniería y Consultoría

NOTA DE PRENSA

AGEINCO denuncia que la nacionalización de la
ingeniería a través de las encomiendas del
Gobierno a empresas públicas dificulta la
proyección exterior de las firmas gallegas
Abel Caballero rechaza este tipo de rupturas de la competencia e invita
a la asociación a que las Tribunas AGEINCO se conviertan en un foro
de ideas para el futuro de Vigo
Vigo Vertical, eficiencia energética, ciudad de la Justicia y el plan
especial Puerto-Ciudad, ejes de desarrollo futuro de la ciudad en donde
pueden tener cabida las empresas de ingeniería gallegas
7 de marzo de 2016.- El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de
Municipios (FEMP), Abel Caballero, ha protagonizado la primera “Tribuna AGEINCO” de
este año 2016, un foro de debate celebrado esta tarde en el Hotel Pazo Los Escudos de Vigo
y en el que han participado una docena de empresarios gallegos integrados en la asociación.
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El presidente de la Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería y Consultoría
(AGEINCO), Fernando López Mera, ha aprovechado para trasladarles a Abel Caballero y al
concejal de Fomento, David Regades, los principales problemas con los que se está
encontrando el sector más allá de la crisis económica.
“La nacionalización de la ingeniería nos deja sin capacidad de poder defender determinados
proyectos en el exterior”, explicó López Mera, quien lamentó que “lo que debería ser una
excepción, que son las encomiendas de los Ministerios a empresas públicas, se está
convirtiendo en lo habitual. Mientras el nivel de contratación ha bajado entre un 25% y un
30%, las encomiendas no sólo se han mantenido, sino que han crecido y ahora pueden llegar
al 60%”. En este sentido, el presidente de AGEINCO explicó que “las ingenierías gallegas
somos un vehículo de internacionalización, vendemos tecnología hecha en Galicia a otros
países” pero que “si no podemos participar en proyectos como el AVE a Vigo, no tendremos
nada que exportar porque, en ese caso concreto, lo han hecho casi todo empresas públicas”.
Fernando López Mera explicó que desde AGEINCO defienden la libre competencia, aunque
lamenta que “últimamente prime sólo el criterio económico. Es objetivo pero hay otros como
el conocimiento o la experiencia que deberían ser también tenidos en cuenta”. Una situación
que contrapuso a las encomiendas de los Ministerios a empresas públicas: “a nosotros nos
hacen competir por precio y únicamente por precio cuando a INECO le dan un precio cerrado
y, en ocasiones, superior al del mercado”. En este sentido, recordó que la ingeniería es más
una inversión que un gasto, ya que evita problemas y facilita el desarrollo de las obras.
Finalmente, López Mera llamó la atención sobre que “ahora nos encontramos con las
universidades dentro de los contratos. No nos parece mal, pero no estamos compitiendo con
los mismos medios”.
Competencia
Por su parte, Abel Caballero aseguró que no compartía la ruptura de la competencia y que
“quizás se deba a que la encomienda es más fácil de acometer frente a sacar un pliego para
una adjudicación”. Además, admitió que “no sabía que la universidad podía hacer proyectos
privados y, si es así, no lo comparto porque sería una ruptura de la competencia”. De todos
modos, recordó que “el precio es un factor muy importante y no se presta a decisiones
subjetivas”, si bien indicó que “el Ayuntamiento de Vigo incluye siempre cláusulas de
salvaguarda social y los convenios laborales”.
El alcalde vigués mostró su satisfacción por poder intercambiar ideas con “profesionales de
opinión tan altamente cualificada” y se mostró partidario de “convertir esta Tribuna en un
foro de ideas que se reúna periódicamente. Estamos dispuestos a escuchar sugerencias y
queremos conocer vuestras ideas sobre cómo debe crecer la ciudad”. “Hacernos propuestas
de proyectos de inversión que podamos llevar a Europa y que encajen con nuestro modelo de
ciudad sostenible”, invitó Caballero.
En este sentido, el alcalde de Vigo esbozó lo que quiere que sea el Vigo de los próximos
doce años, en los que “tenemos que seguir con un cambio absoluto de la ciudad y tendremos
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un volumen de inversión muy elevado”. Así, expuso el proyecto “Vigo vertical”, que “nos va
a permitir compactar una parte del casco urbano de Vigo” y en el que se invertirán más de 17
millones de euros.
“Tenemos recursos financieros, queremos ideas donde invertir”, insistió el alcalde de Vigo,
quien planteó otros ejes de interés para la ingeniería gallega en la ciudad de la Justicia, la
eficiencia energética, las smart cities y en el plan especial “Puerto-Ciudad”, “que creo que
vamos a ser capaces de hacerlo en breve”.

Sobre AGEINCO
AGEINCO es una asociación autonómica que cuenta en la actualidad con 19 empresas
(Aquatica, Cimarq, Cíes Atlántico, Ciesa, Centro Tecnológico Automóvil de Galicia, Eptisa,
EgisEyser, Fulcrum, Getinsa, TYPSA, TEMHA, Pettra, Soltec, Hidria, Urbing, K2
Ingeniería, ADIA, Adantia, y Activo). La gran mayoría de estas firmas estará representada en
la tribuna.
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