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La colaboración entre Administraciones y
empresas, clave para el futuro de la Ingeniería española
La crisis económica y los recortes de las Administraciones Públicas hacen que el año 2012 vaya
a ser recordado como uno de los de mayor contracción de la licitación pública, afectando de
manera crítica al sector de la Ingeniería.

S

i en 2011 lamentábamos que las licitaciones promovidas por la Administración General del Estado se redujeran en un 51% respecto al año anterior,
las cifras de 2012 conﬁrman un escenario
todavía más pesimista. La evolución de la licitación pública en los ocho primeros meses
de 2012 muestra una brusca caída del 31%
respecto al mismo periodo de 2011. El drástico recorte en los principales organismos
contratantes supone 49 millones menos
de inversión en servicios de Ingeniería. Si se
analizan las cifras de cada Departamento,
existen Direcciones Generales como las de
Carreteras, la de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar o la de Calidad y Evaluación Ambiental que han reducido el 100% de las
inversiones destinadas a obra pública.
Esta situación hace que el sector de la
Ingeniería nacional necesite buscar soluciones urgentes que garanticen su supervivencia. Somos conscientes de que
el sector no puede basar su continuidad
exclusivamente en la existencia de dinero
público, y sabemos que para favorecer el
crecimiento de nuestra Ingeniería a nivel
nacional e internacional es imprescindible
una reestructuración sectorial. Pero para
esta transformación –en la que llevamos
trabajando desde hace meses y en la que
la internacionalización juega un papel fundamental– es necesario contar con la colaboración de las Administraciones Públicas.
Solo con su ayuda se puede garantizar la
supervivencia de la Ingeniería española,
por lo que pedimos que la Administración
General del Estado intervenga urgentemente en defensa de una actividad, la
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Ingeniería, que constituye un instrumento
vital cara a la salida de la crisis.
La colaboración que demandamos debe
partir de una reﬂexión profunda sobre los
modelos empresariales y económicos a
adoptar en el futuro. Desde Tecniberia se
apuesta por un modelo de Consorcios Verticales Integrados, capaces de garantizar la
máxima calidad, eﬁcacia y eﬁciencia en el
desarrollo de las inversiones públicas y/o
público privadas. Otras soluciones pasan
por optimizar los modelos de contratación
de estudios y proyectos, crear alianzas público privadas para la ﬁnanciación de las
inversiones públicas, establecer estrategias
de internacionalización, desarrollar nuevos
modelos de apoyo a los procesos de I+D+i,
etc.
Es urgente que el sector y las Administraciones trabajen juntos en el desarrollo
de iniciativas, proyectos y modelos que
optimicen la planiﬁcación de infraestructuras y ﬁjen horizontes temporales para
su ejecución, introduciendo en cada caso
los correspondientes análisis de viabilidad
económica y ﬁnanciera.
Por otra parte, es necesario profundizar
en el papel de las empresas y probablemente deﬁnir su dimensión para atender
exclusivamente requerimientos muy especíﬁcos de los ministerios de tutela. Desde
Tecniberia hemos insistido siempre en la
necesidad de establecer una delimitación
de los ámbitos de actuación de las empresas públicas, tanto en el ámbito nacional
como internacional, con el ﬁn de evitar situaciones de competencia desequilibrada
frente a las empresas del sector privado.

En el momento actual, el sector de la Ingeniería española tiene presencia en más
de 95 países, y ha alcanzado unas altas
cotas de prestigio. Su buen hacer, la experiencia acumulada y la intensiﬁcación
y optimización de las relaciones que la
Ingeniería mantiene con los Ministerios
inversores, con la Secretaría de Estado de
Comercio y con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en materia de
cooperación internacional al Desarrollo,
constituyen un ejemplo de las líneas de
colaboración que, con toda garantía, debe
contribuir eﬁcaz y eﬁcientemente a prestigiar la “marca España”, y a mejorar, en
deﬁnitiva, nuestra balanza comercial.
Esta colaboración resulta necesaria para
fortalecer a ambas partes. Tecniberia se
ofrece a colaborar con la Administración
española, aportando su conocimiento y su
esfuerzo para superar esta crisis, y avanzar
en un modelo sostenible de desarrollo económico y bienestar social. Precisamente en
esta línea, el sector de la Ingeniería promueve el Proyecto Madrid, Centro Mundial de Ingeniería, que pretende poner
en valor la capacitación y el crédito de la
Ingeniería española, y colabora en la organización de la celebración, el próximo año,
en Barcelona, de la Conferencia Anual de
la Federación Internacional de Ingenieros
Consultores, que constituye el principal
evento, a nivel mundial, del sector de la Ingeniería, la Consultoría y los Servicios Tecnológicos. Ambas iniciativas constituyen
un escaparate internacional, y una palanca
de oportunidades y de reconocimiento de
las capacidades del sector 
energética
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