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EDITORIAL
APROVECHAR LA CRISIS
Las últimas estadísticas de nuestro sector no dejan lugar a dudas, la situación es crítica. A estas alturas es seguro que todos
hemos llegado a esta conclusión aunque nos haya costado aceptarla. Frente a este panorama debemos darnos cuenta de
que nuestras empresas tienen potencial suficiente como para acometer reformas que busquen aprovechar la situación de
crisis general de nuestro país sin verse abocadas a su desaparición o sin tener que emigrar masivamente al exterior con los
peligros que ello conlleva. Además, tenemos que conseguir hacer ver a la Administración y a la sociedad en general que es un
“desastre” que las ingenierías, empresas con un alto potencial técnico, con capacidad para dar soluciones a los problemas
que acucian a nuestro país, “tengan que cerrar” y nuestros ingenieros, cuya formación tanto ha costado a España, se
encuentren ante la tesitura de tener que irse a generar prosperidad en otros países, provocando, al mismo tiempo, una
descapitalización del nuestro. Asumamos la realidad, enfrentémonos a ella y “ganemos esta partida todos juntos”, sin
renunciar a poder trabajar en nuestro país y por nuestro país.
¿Cómo vamos a conseguir aprovechar la crisis? Utilizando lo que ha caracterizado a nuestro sector durante todos estos años:
EL INGENIO (1ª Acepción de la RAE: “Facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud y facilidad”). El ingenio que
hemos empleado en los diferentes proyectos en los que hemos trabajado, nos toca emplearlo ahora para buscar nuevas
líneas de negocio en nuestro propio país. Esta opción, “a priori”, cuesta aceptarla porque supone la reconversión de nuestras
empresas y el posible abandono de aquellas actividades en las que hemos empleado tanto tiempo y esfuerzo para conseguir
equipos humanos altamente preparados. Sin embargo, ese potencial humano está, más que en ningún otro sector,
preparado para una reconversión hacia las nuevas oportunidades que han surgido con la crisis. Como ejemplo de algunas de
esas oportunidades estarían las que se citan a continuación.
La Administración necesita agilizar más sus procesos de gestión en todos los ámbitos, con el objetivo de reducir los costes y
de ganar en eficacia. En este sentido, existen gran cantidad de servicios tecnológicos que pueden ser externalizados y en los
cuales tienen cabida nuestros grupos de ingeniería.
Por otro lado, la situación de crisis económica está obligando al Gobierno a promulgar decretos y leyes que buscan el ahorro
en todos los campos; es el caso del sector energético. Éste es un ejemplo de actividad en la que nuestras empresas están
totalmente preparadas para poder plantear soluciones de cara a la reducción del gasto energético o a la mejora de la
producción, redactando estudios rigurosos y técnicos sobre esta materia.
Además, las empresas de ingeniería somos conocedoras de primera mano de los futuros problemas que pueden acontecer
en nuestro país. Como grupo de especialistas podemos alertar a las administraciones de problemas que aflorarán en algún
momento y a los cuales hay que ponerles solución cuanto antes. Éste es el caso del reparto de los recursos hídricos en
España. Afortunadamente nuestros embalses están en este momento en la cota más alta de los últimos diez años. En
prácticamente todas las cuencas se duplica la cantidad de agua acumulada respecto a la del año pasado. Ahora que tenemos
margen para actuar, es cuando hay que planificar soluciones a los problemas que implicaría una futura época de sequías.
Nuestro colectivo tiene capacidad para la planificación y diseño de estas soluciones.
En definitiva, existen posibilidades de negocio que nos pueden permitir darle la vuelta al panorama que se nos ha planteado.
Pero debemos de ser conscientes de que si nos decidimos a afrontar esta difícil empresa individualmente, el esfuerzo será en
muchos casos difícil de sobrellevar. Por, el contrario, si nos mantenemos unidos, como colectivo, como sector, y ponemos en
común toda nuestras capacidades, seguro que encontraremos la forma de que todos podamos aprovechar esta crisis.

ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
Celebración de las Comisiones Civil de 13 de enero y
10 de febrero
Los pasados día 13 de enero y 10 de febrero se celebraron las
Comisiones Civiles con el objeto de tratar temas de gran interés
para nuestros asociados relativos a las novedades de los pliegos
contractuales redactados por la CMATI.
En la reunión del 13 de enero, se ha presentado un resumen de
la reunión mantenida con la Directora General de
Infraestructuras de la Xunta de Galicia mantenida el mismo día
13 por la mañana, en relación a la redacción de los criterios
económicos de los nuevos pliegos de condiciones.
En la del 10 de febrero se plantearon alternativas de valoración
objetiva al criterio de la “penalización económica por demora”
que se está aplicando novedosamente en los pliegos de la
Dirección de Infraestructuras y que disminuye el peso del
criterio económico en la licitación. También se planteó la
repercusión técnica de la Orden FOM 3317/2010 de 17 de
diciembre; Instrucción de las obras públicas e infraestructuras
ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Mº de Fomento.

APUNTA EN LA AGENDA
MARZO, día 24 (jueves), visita de nuestros asociados al
Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y
celebración de la Comisión de Medio Ambiente.
ABRIL, día 7 (jueves), primera TRIBUNA AGEINCO de 2011,
con el Presidente de Augas de Galicia, D. Francisco
Menéndez y el Jefe de Servicio de Ejecución de Planificación
y Explotación de Sistemas de Augas de Galicia, D. Roberto
Arias.
ABRIL día 13 (miércoles) celebración de la Comisión Civil.
ABRIL, día 28 (jueves), celebración de la Cámara de
Asociaciones Territoriales (CAT) en Santiago de Compostela,
y firma del convenio con el Clúster del Granito con la
asistencia del Conselleiro de Economía e Industria, D. Javier
Guerra y del Director General de I+D+i D. Ricardo Capilla
Pueyo.
MAYO, día 12 (jueves), Junta Directiva y Asamblea General
Ordinaria de AGEINCO.
MAYO, día 26 (jueves) celebración de la Comisión de

Comisión de Medio Ambiente de 12 de enero
En esta Comisión se informó de la reunión mantenida con el
Presidente de Augas de Galicia, D. Francisco Menéndez, el
pasado día 14 de septiembre, en la cual se nos entregó un
informe jurídico argumentado la viabilidad de la tasa, tal y
como se estaba practicando la retención, que resultó revocado
por los servicios jurídicos de la Asociación, quien mantiene que
la aplicación de la tasa únicamente procedería a partir de mayo
de 2010, cuando figuraba explícitamente en los pliegos.
Ante estas posturas enfrentadas, el Presidente de Aguas nos
recibió el pasado 20 de febrero, trasladándole nuestro
desacuerdo con la retención practicada, ofreciéndole nuestra
colaboración en llegar a un acuerdo amistoso y planteando la
necesidad de proceder a formular reclamaciones por parte de
los afectados. Entre estas cuestiones también se reclamó la
justificación documental de la retención de la tasa inexistente
hasta el momento.

Plan de Formación de AGEINCO 2010-2011
AGEINCO consiguió, por segunda vez, una subvención de la
Xunta de Galicia para impartir formación, dentro del
denominado “Plan de Formación Contrato-Programa 20102011” dependiente de la Dirección Xeral de Formación, de la
Consellería de Traballo por importe de 44. 292,34€
Las acciones formativas a impartir son: Cálculo de Estructuras
con Cype; Cypecad Cálculo de Instalaciones; Gestión del cambio
e Innovación en la Empresa; Contratación Internacional y
Financiación do Comercio Internacional.

Medio Ambiente.

Grupo de Trabajo participante en la tercera Mesa
sobre el Plan Hidrológico.
En esta tercera Mesa se presentaron posibles soluciones a
los problemas detectados en las mesas anteriores en
relación a tres aspectos: recursos, estados y costes. En
cuanto al tema de recursos se presentaron propuestas
sobre el Inventario, Restricciones, Usos y Demandas,
Priorización de usos y Fenómenos Extremos. Por lo que
respecta al estado, se propusieron temas de Masas de Agua
en la Demarcación, Zonas Protegidas, Inventario de
Presiones y Objetivos Medioambientales y finalmente en
cuanto a costes, se propuso revisar el programa de medidas
de la guardería fluvial, recursos ambientales, hidroeléctricos
y el canon.
Por último, se recomendó realizar mesas sectoriales de
coordinación con otros organismos, mejorar en
accesibilidad y transparencia de datos, coordinación con
otros planes y mesas de participación activa por cuencas.

Primer Comité de Comunicación de AGEINCO
El pasado día 7 de febrero se celebró la primera reunión del
Comité de Comunicación, en la que se plantearon, entre
otras cuestiones, propuestas para este Boletín Informativo
de Ingeniería, próximos invitados a las Tribunas de 2011,
Página Web de AGEINCO. En la citada reunión se organizó
una visita a las instalaciones de nuestro asociado el CTAG
para el próximo 24 de marzo.

ACTUALIDAD DE NUESTRAS EMPRESAS
EYSER, S.A.

PROYECTO DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VARIOS POLÍGONOS DE LA CIUDAD DE
BENGHAZI (LIBIA)
EYSER ha sido elegida por la entidad ASFI-SVLIDCO como la ingeniería encargada de
realizar y liderar los equipos multidisciplinares encargados de la realización del Proyecto
para las obras de Reurbanización de los polígonos que componen el denominado Sector
4.B de la ciudad de Benghazi, cuyas obras han sido adjudicadas a esta UTE hispano Libia
por la entidad H.I.B. (Housing and infratructure Board), abarcando este Proyecto una
extensión superior a las 900 Has. Del total de la superficie a construir por ASFI-SVLIDCO
que asciende a cerca de 2000.

Los trabajos a realizar por EYSER durante el proceso de redacción, comprenden los
servicios de:
Abastecimiento de agua potable.
Red de Saneamiento de aguas fecales.
Red de saneamiento de aguas pluviales.
Red de Suministro eléctrico.
Pavimentaciones y Viales.
Red de alumbrado público.
Obra civil de los sistemas de telecomunicaciones.
Paisajismo y acondicionamiento urbano

El Proyectos se ejecutará durante un periodo aproximado de 18 meses, y
estará dividido en 3 fases:
Fase 1. Evaluación y Caracterización de la situación existente
Fase 2. Encaje y Diseño General de todas las redes a implantar
Fase 3. Proyecto Constructivo Detallado.

Este Proyecto se enmarca dentro del esfuerzo realizado por EYSER, como componente del grupo EGIS, líder mundial en
ingeniería, por consolidarse como ingeniería multidisciplinar en entornos de vocación internacional.
El enorme tamaño de la actuación, además de las características singulares de la obra al tratarse de actuación sobre suelo
urbano totalmente consolidado, donde uno de los primeros objetivos del cliente es mantener el normal proceso diario de los
vecinos y residentes, hace de este un Proyecto con constantes adaptaciones y modificaciones a los requerimientos de las
administraciones involucradas, que exige de EYSER un alto grado de versatilidad y capacidad de adaptación a nuevas
situaciones durante la ejecución del trabajo, todo ello dentro de un entorno laboral internacional puesto que además de la
entidad Libia en el papel de cliente, la función de Program Management Direction (PMD) la ostenta la ingeniería americana
AECOM y la responsabilidad de control de los trabajos realizados (CM(CS) recae en la ingeniería anglo-japonesa de NIPPON
KOEI.
La labor de EYSER como responsable del proyecto comenzó a mediados de mayo del pasado año 2010 y en estos momentos se
encuentra el proyecto en la fase 3, es decir, en la definición detallada de las obras a realizar, habiéndose comenzado las obras
de ejecución de las redes de saneamiento en el polígono 4.15.

EN BREVE
Reunión con el Presidente del Organismo Autónomo de Augas de Galicia
Nuevamente el pasado día 12 de febrero mantuvimos una reunión con D. Francisco Menéndez, Presidente de Augas de Galicia,
con el objetivo de trasladarle la necesidad de nuestros asociados afectados por la retención de la tasa del 4% en plantear
reclamaciones solicitando la devolución de las cantidades abonadas a mayores en concepto de tasa y, en su caso, acudir a la vía
contenciosa.

Reunión con la Directora Xeral de Infraestructuras de la CMATI
Dª. Ethel Vázquez Mourelle, nos recibió el pasado 13 de enero en una reunión en la que le trasladamos el interés de la
asociación en colaborar con la Administración en la redacción de los nuevos pliegos de condiciones, en los que se están
introduciendo importantes novedades; mostrándonos interesados en aportar a la Administración las inquietudes y
problemáticas de la ingeniería gallega, en búsqueda de una ingeniería de calidad.

Reunión con la Delegada del Consorcio de la Zona Franca de Vigo
El día 1 de marzo mantuvimos una reunión con Dª. Teresa Pisano Abello, en la que además de dar a conocer nuestra asociación
y ofrecernos a colaborar con la misma mediante nuestras Comisiones, se le trasladó e hizo partícipe de la problemática
existente en los actuales pliegos de condiciones de su Administración, en los que se valora en un 80 % de puntuación la oferta
económica y un 20 % la oferta técnica, lo que provoca bajas excesivas y una inevitable pérdida de calidad en la ingeniería.
La Delegada que manifestó ser plenamente consciente de esta problemática nos ofreció su consideración, evitando así
reformados y modificaciones que no beneficiaban a nadie. Asimismo manifestó que la Zona Franca abrirá su licitación en la
medida de lo posible y se mostró proclive a una próxima Tribuna con AGEINCO.

Reunión con la Directora de Formación
El día 17 de febrero nos recibió Dª. Ana Díaz López, Directora General de Formación, a la que trasladamos nuestras necesidades
formativas para el presente año y nos informó de que va publicar una segunda convocatoria del contrato programa, con la que
completemos la formación para el presente año.
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