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Las empresas de
control de calidad
analizan su papel
ante las nuevas
fórmulas de licitación
A examen ALAA ha organizado una jornada
ante los profundos cambios del sector
El 21 de junio, la Asociación
de Laboratorios Acreditados de
Andalucía (ALAA), colectivo de
representación del sector de
los laboratorios de control de
calidad de la construcción y
empresas de Geotecnia, celebró, en el marco de relaciones
y colaboraciones que mantiene
con las distintas administraciones relacionadas con la actividad del sector al que representa, una exitosa jornada bajo el
título “Colaboración Público
Privada y papel del Control de
Calidad y Geotecnia. El nuevo
marco normativo para laboratorios y entidades”.
La jornada, que tuvo
lugar en la Confederación de
Empresarios de Sevilla y fue
presentada e inaugurada, respectivamente, por el presidente
de la Asociación, Juan Carlos
Hernández Garvayo, y la subdirectora de Carreteras de la

La jornada tuvo una
gran afluencia por
parte de empresarios y
personal técnico y de
las administraciones
Consejería de Obras Públicas
y Vivienda, Mª del Carmen
Velilla Sánchez, tuvo una gran
afluencia por parte de empresarios y personal técnico del
sector, así como de personalidades de las distintas administraciones relacionadas con
éste tanto en el ámbito regio-

DEBATE | Mesa redonda celebrada en el marco de la jornada de trabajo organizada por ALAA

Participantes en la apertura y presentación de la jornada.

nal como provincial y local.
Para el desarrollo de la misma,
ALAA tuvo el placer de contar
con importantes profesionales de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de la Junta
de Andalucía y de algunas de
las Agencias vinculadas a ésta,
especialmente la Agencia de
Obra Pública. Como ponentes, intervinieron, entre otros,
Miguel Ángel Santos Amaya,
jefe de Servicio de Fomento
y Control de Calidad de la
Dirección General de Carreteras
de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda; José Mª
Thode Mayoral, jefe del Área
de Asistencia Técnica y Control
Técnico de la Agencia de Obra
Pública; Mª José Sierra López,
jefa de Unidad de Control
Técnico de Obras; y Mª Isabel
Fiestas Carpena, especialista en
Geotecnia, ambas también de

Ponentes de la conferencia sobre colaboración público privada.

Conferencia sobre el nuevo marco normativo para laboratorios y entidades.

la Agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía.
Adicionalmente, como no
puede ser de otra forma, ALAA

tuvo también el apoyo y la
participación de la Federación
Nacional de Asociaciones de
Laboratorios Acreditados para

la Construcción (FENALAC), a
la cual pertenece como asociado mayoritario.
Al final de la jornada, los
asistentes tuvieron la oportunidad de poder resolver todas
las dudas planteadas durante
el desarrollo de la misma ante
una mesa redonda formada
por una gran y variada representación de distintas administraciones.
Las razones que llevaron a
ALAA a organizar esta jornada
están relacionadas con el profundo cambio que, por distintas razones, está experimentado el sector. Desde principios
de 2010, los laboratorios de
control de calidad de la construcción se han visto inmersos
en una secuencia continua de
modificaciones en el entorno
que operan, que los ha llevado hasta un nuevo escenario
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mínimas. Después de la primera adjudicación a través de la
fórmula de contratación público-privada para la construcción,
conservación y explotación de la
Autovía A-308 Iznalloz–Darro,
empieza a definirse el papel
que van a tener las empresas
del sector en las distintas etapas
del proceso, respecto a lo cual
ALAA está luchando enérgicamente para tratar de conseguir
el reconocimiento que se merecen en proporción al impacto
de su actividad en la calidad del
producto final.

El sector se enfrenta a
una nueva fórmula de
contratación de obra
pública: la colaboración
público privada
en el que deben saber cómo
instalarse y mantenerse. Entre
dichos cambios, cabe destacar,
por un lado, la profunda transformación experimentada por
el marco normativo que regula
la actividad de este sector y,
por otro, la puesta en marcha
de una nueva fórmula para la
licitación y contratación de
obra pública –la colaboración
público privada–, que mantenga el dinamismo del sector
aun en la difícil situación económica en la que se encuentra
en la actualidad.
Desde la entrada en vigor de
la Directiva de Servicios y la Ley
Paraguas de transposición de la
misma al ordenamiento jurídico español, se han sucedido
numerosos cambios normativos en el sector. Con la llamada
Ley Ómnibus, resultado de un
exhaustivo análisis realizado de
la normativa española, queda
modificada la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación en
lo que respecta a laboratorios y
entidades de control de calidad.
Consecuencia de este proceso,
desaparece el sistema de acreditaciones que ha estado vigente durante años dando paso a
las declaraciones responsables
y los nuevos registros generales de laboratorios y entidades
de control de calidad. Dichas
declaraciones responsables son
obligatorias para cada establecimiento físico con que cuente una empresa y se presentan
ante el organismo competen-

ALAA ha asesorado
a sus empresas para
la adaptación a cada
uno de los avances y
cambios acontecidos

Asistentes a la jornada organizada por la Asociación de Laboratorios Acreditados de Andalucía (ALAA).

te de la comunidad autónoma
en cuestión para un grupo de
ensayos elegidos ‘a la carta’,
en el caso de los laboratorios,
y para uno o varios campos
de actuación, en el caso de las
entidades. Afortunadamente,
las empresas han sabido afrontar el cambio con rapidez y
profesionalidad, contando en
todo momento con el apoyo de
ALAA, desde donde, en sintonía
y continua comunicación con la
Consejería de Obras Públicas y
Vivienda y Fenalac, le han ido
informando de todos los avances acontecidos tanto a nivel
nacional como autonómico y
asesorándoles para la necesaria
y obligada adaptación a cada
uno de ellos.
La colaboración público pri-

vada en la financiación de infraestructuras es un mecanismo
que permite a los entes públicos
diferir los pagos, conservando
y ampliando la capacidad de
inversión sin dejar de controlar
el déficit público. Se hace posible a través de las concesiones,
contratos entre la administración pública y el sector privado
basados en el derecho de explotación de una infraestructura
por parte del sector privado a
cambio de la construcción de la
misma. En este nuevo contexto
en el que parece que se va a
desarrollar la mayor parte de
las grandes obras públicas que
se lleven a cabo en los próximos
años, el esquema de trabajo, los
agentes implicados y el papel
de la Administración, cambian

respecto al sistema tradicional
de contratación, siendo ahora
el protagonista el concesionario que resulte adjudicatario del
contrato.
De esta forma, el mercado
de estas empresas se ve profundamente afectado, dejando
de ser su cliente principal la
Administración para dar paso
al sector privado que es quien
asume el riesgo y, por tanto,
quien tiene la propiedad y el
poder de gestión y contratación. En este nuevo esquema,
el papel de la Administración
se basa casi únicamente en la
función inspectora, por lo que
las relaciones contractuales y
financieras directas entre éstas
y las empresas a través de la
licitación pública pasan a ser

Las empresas se interesan
por el mercado marroquí
Crecimiento El país vecino está invirtiendo en infraestructuras y construcción residencial
Más de 200 empresas andaluzas
asistieron a la primera jornada del
encuentro “Andalucía-Marruecos:
Somos vecinos, ¡hagamos negocio!” que se ha celebrado en Málaga
organizado por la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia,
a través de Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior, y
en colaboración con la Fundación
San Telmo.
El foro que inauguró Gaspar
Llanes, secretario general de
Economía y presidente de Extenda,
junto a Rafael Domínguez, patrono de la Fundación San Telmo,
en el hotel Barceló de la capital
malagueña, informó a las empresas andaluzas sobre aspectos fundamentales de Marruecos como
su posición como plataforma de
entrada a otros mercados, su situación económica o el acceso a sus
licitaciones públicas.
Además, se analizaron las inversiones y políticas de incentivos sec-

Mehdi El Khatib, director del departamento de Marketing Estratégico de la AMDI
(Agencia Marroquí del Desarrollo de Inversiones).

toriales a las inversiones extranjeras en Marruecos, y el marco de
cooperación de la Unión Europea
para acciones empresariales en el

país. Cabe destacar la presencia de
Mehdi El Khatib, director del departamento de Marketing Estratégico
de la AMDI (Agencia Marroquí del

Desarrollo de Inversiones) que
destacó el programa de infraestructuras que tiene previsto la construcción de 130.00 viviendas al año
hasta 2020.
Mehdi El Khatib añadió que
se ha creado la CNEA, comisión
dedicada a la mejora y garantías
del entorno de los negocios bajo
el cual se han suscrito 62 acuerdos
de protección y promoción de las
inversiones (APPI) y 51 convenciones de no doble imposición.
El representante marroquí comentó el crecimiento del PIB entorno
al 5 por ciento lo que sitúa el
rating de Marruecos a “ivestment
grade”, y el bajo coste laboral del
país. Y finalizó con las oportunidades de negocio que hay para las
empresas andaluzas a través de los
planes del gobierno sobre energía,
Turismo: Vision 2020, Marruecos
Verde, el Plan Logístico y el “Plan
Emergence” industrial.
En el seminario sobre el

Si a todo lo anterior, se le
suma la difícil situación económica en la que se encuentran
y la drástica disminución de
la obra pública, el resultado es
un escenario complicado para
estas empresas, por lo que en
ALAA son conscientes de que
es momento de luchar más que
nunca como colectivo en defensa de los intereses comunes ante
las administraciones y acompañarlas en el camino que les toca
recorrer, ofreciéndoles los mejores servicios de información,
asesoramiento y formación, así
como los mejores canales de
comunicación y retroalimentación tanto entre ellas como con
todos aquellos foros que resulten de interés. “Debemos estar
más unidos que nunca y, desde
el esfuerzo y el impulso colectivo, luchar para que nuestra voz
sea oída”, concluyen desde la
Asociación.

“Análisis de la situación económica y financiera de España y
Marruecos. Marruecos como plataforma de entrada a otros mercados internacionales” impartido por
Fernando Faces, profesor de entorno socio-económico del Instituto
Internacional San Telmo, señaló
que el gobierno marroquí tiene
como motor de su economía la
inversión crece a tasas del 6,4 por
ciento sobre todo en bienes de
equipo, infraestructuras y construcción residencial.
En la jornada sobre el “Marco
de cooperación de la Unión
Europea para acciones empresariales en los países vecinos del sur:
el caso de Marruecos”, Manuel
Alonso, socio director de Euradia,
empresa con gran experiencia en
licitaciones multilaterales en este
mercado señaló que el presupuesto de la ayuda comunitaria se ha
triplicado en los últimos 10 años y
el PIN 2011–2013 supone un presupuesto total de 580,5 millones
de euros. Esta inversión se centra
sobre todo en apoyo institucional
(235 millones de euros) y desarrollo de políticas sociales, sobre
todo en sanidad (120 millones de
euros). Manuel Alonso animó a
las empresas a presentarse a estos
concursos junto a otros socios o en
solitario ya que los más de 1.000
proyectos para el desarrollo integral
de Marruecos que están previstos
tienen entre otras garantías, las del
pago, debido a que se realiza a través de fondos UE.

