NOTA DE PRENSA

VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil

LAS GRANDES CONSTRUCTORAS Y LA PATRONAL RECLAMAN INVERSIÓN
PÚBLICA PARA GARANTIZAR LA INTERNACIONALIZACIÓN, LA CREACIÓN
DE EMPLEO Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR
⇒ La Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento ha anunciado que el
plan de infraestructuras, transporte y vivienda PITVI contempla 6.000 millones de euros
en conservación del patrimonio
⇒ Avelino Acero, director general de FCC Construcción, reclama más implicación del
Gobierno para potenciar la internacionalización del tejido empresarial del sector: “En
comparación con otros países, deberíamos tener más apoyo de la Administración”
⇒ El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez, apunta que se necesitan “25.000 millones
de inversión pública para mantener nuestras empresas y la buena marcha del sector”

⇒ Juan Lazcano, presidente de la CNC, ha advertido que “si se penaliza la inversión
nuestras empresas perderán la referencia internacional”

Valencia. 23/02/2012.‐ El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha inaugurado
esta mañana en Valencia la sexta edición del Congreso Nacional de Ingeniería Civil. La
institución colegial organiza este acto con el objetivo de aportar y articular soluciones en el
sector que apuesten por una inversión mínima en obra pública que estimulen la actividad
económica y la creación de empleo.
En el acto de apertura han participado Carmen Librero, secretaria general de Transportes del
Ministerio de Fomento; Luis Santamaría, subdelegado del Gobierno en Valencia; Victoriano
Sánchez‐Barcaztegui, secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte de la Comunidad
Valenciana; Rosa Xuclà, subdirectora general de Infraestrucuturas y Tecnología del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Edelmiro Rúa, presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
En su intervención, Carmen Librero ha anunciado que el plan de infraestructuras, transporte y
vivienda PITVI contempla “una inversión de 6.000 millones de euros en conservación del
patrimonio”. La Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento ha recordado
que este plan supondrá una inversión de 52.000 millones de euros que se ejecutará entre el
2013‐2024. Por su parte, el Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos ha destacado la compleja situación del sector de la profesión y la ingeniería civil y ha
apuntado que “el desempleo ronda el 10% de los ingenieros colegiados”. Edelmiro Rúa ha
manifestado que “el país necesita una inversión productiva que tenga retorno en la sociedad”.
En este sentido, ha indicado que “un euro invertido tiene un retorno de 60 céntimos”.

Más información:
Oficina de Prensa del VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil.
Alex Bonet. Sonsoles Pérez. 91 307 67 30 / 650 671 556/ 626.379.250
E-mail: alex_bonet@6wcomunicacion.com sonsolesperez@6wcomunicacion.com

NOTA DE PRENSA

“Si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia internacional”
En la primera jornada del congreso se ha celebrado una mesa redonda con los responsables de
la patronal y las principales constructoras del sector, que han reclamado al Gobierno un
mínimo de inversión pública que garantice la internacionalización, la creación de empleo y la
innovación en las empresas de ingeniería civil.
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano
Acedo, ha señalado que “si se penaliza la inversión nuestras empresas perderán la referencia
en el ámbito internacional”. Lazcano ha apuntado que “la internacionalización debe ocupar un
puesto relevante en la agenda del Gobierno”, al mismo tiempo que ha recalcado “la necesidad
de seguir destinando recursos en I+D+i para mantener el nivel de competitividad y capacidad
de internacionalización”.
“En comparación con otros países, deberíamos tener más apoyo de la Administración”
Avelino Acero, director general de FCC Construcción, ha reclamado más implicación y mayor
eficiencia en las relaciones del Gobierno con el exterior para ayudar a las empresas a
potenciar su negocio internacional. “En comparación con otros países, como Francia,
deberíamos tener más apoyo de la Administración” para consolidar la presencia del sector en
el mercado exterior.
“25.000 millones de inversión pública para mantener nuestras empresas”
El consejero de Dragados, Juan Ernesto Pérez Moreno, ha indicado que la inversión pública es
determinante para dinamizar la actividad económica y generar empleo en el sector. Pérez
Moreno ha precisado, además, que “se necesitan 25 millones de euros para mantener las
empresas y la buena marcha del sector”.
El área internacional genera el 63% del volumen de negocio
Francisco García Martín, presidente de Isolux‐Corsan, ha destacado que el volumen de
negocio en el mercado exterior ha supuesto el 63% de la facturación, que ha alcanzado 3.400
millones de euros en 2011. El presidente de Isolux ha asegurado que su trayectoria se ha
fundamentado en un modelo de negocio basado en el crecimiento orgánico de la empresa.
“Es importante que los países elegidos para invertir en el extranjero tengan un sistema
financiero solvente”
En esta mesa redonda también ha participado Francisco Javier Gayo, presidente y consejero
delegado de Sacyr, quien ha afirmado que “la actividad internacional necesita un periodo
inicial de maduración y conocimiento del país y su funcionamiento”. Asimismo, ha subrayado
que “es importante que los países elegidos para invertir en el extranjero tengan un sistema
financiero solvente”.
Además, la mesas redonda ha contado con la participación de Jesús Alcazar, director general
de Acciona; Rafael Martín de Nicolás, presidente‐director de Construcción España OHL; y Pablo
Bueno, presidente de Typsa.
Entre hoy y mañana, se celebrarán distintas mesas redondas y sesiones plenarias que se
convertirán en un espacio de debate y reflexión sobre los retos de la ingeniería civil en la
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actual coyuntura económica, la conservación del patrimonio construido, la ordenación
territorial y el desarrollo de infraestructuras hídricas y energéticas.
El VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil ha reunido a más de 500 profesionales, empresarios
y expertos nacionales e internacionales con el fin de aportar respuestas que faciliten la
adaptación de la profesión al actual marco económico y social. Los ponentes analizarán y
ofrecerán soluciones que contribuyan a potenciar la competitividad de su tejido empresarial y
profesional. Los expertos, además, abordarán los nuevos desarrollos tecnológicos de la
ingeniería civil que han permitido ocupar a las empresas una posición de referencia
internacional en el sector.
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