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La Voz de Galicia

Denuncian que
ingenierías de
fuera de Galicia
copan el 70 % de
la obra pública

El accidente del Alvia lleva al 061 a
plantear otro nivel de emergencia

S. LORENZO
SANTIAGO / LA VOZ

Hasta ahora el grado 3 era el más alto, a partir de 25 víctimas

La crisis reduce la inversión
productiva. La contratación
de obra pública es cada vez
menor y está más atomizada.
El reparto de la tarta favorece a un número reducido de
grandes empresas y las gallegas se llevan las migajas.
La Asociación de Consultoras e Ingenierías de Galicia
(Aciga) pone el acento en un
desequilibrio en el acceso a
los contratos de infraestructuras que también lleva años
denunciado la patronal gallega de la construcción. Asegura que las Administraciones «formulan unos pliegos
tipo para los concursos con
exigencias desproporcionadas para pequeños y medianos proyectos». Esto se traduce, recrimina esa entidad,
en que «el 70 % de los contratos se adjudiquen a grandes
empresas foráneas, eliminando de partida a las locales».

ELISA ÁLVAREZ
SANTIAGO / LA VOZ

Riesgo de desaparición
Ante esta situación, la Asociación de Consultoras e Ingenierías de Galicia demanda de las Administraciones
un mayor esfuerzo inversor
en planiﬁcación y, sobre todo,
«una apuesta por la contratación de empresas gallegas»,
que «abonan sus impuestos
aquí» y que acreditan «alta
cualiﬁcación y experiencia».
Objetan que la expansión y
mejora del nivel técnico del
sector en Galicia no ha evitado que resulte más penalizado por una crisis de «gravísimas consecuencias». «En los
años ochenta no había ingenierías gallegas, pero hoy el
nivel técnico es tan elevado
que algunas se han internacionalizado, pudiendo aplicar fuera lo que aprendieron
aquí», apuntan desde la asociación. Alertan del «elevado
riesgo de desaparición» de
una industria «muy competitiva y con evidentes beneﬁcios sociales para Galicia».
Autovías y AVE
La asociación, que engloba a
ocho empresas que facturan
15 millones al año, subraya la
voluntad de permanencia de
esas ﬁrmas en Galicia: «No se
van como muchas que vinieron de fuera a hacer la autovía del Cantábrico y las obras
del AVE». Solo el 24 % de las
licitaciones del 2012 favorecieron a empresas gallegas.

El 061 cuenta con un plan de
emergencias sanitarias cuyo nivel más alto es el 3, que implica
catástrofes con más de 25 víctimas. A raíz del accidente de
Angrois y los 156 heridos atendidos, la fundación pública estudia ya «que puede ser conveniente otro nivel para una catástrofe», explicó el responsable de
la Fundación 061, José Antonio
Vázquez. No es la única lección
aprendida de esta tragedia, como se reﬂejó en la jornada sobre
incidentes de múltiples víctimas
que organizó el 061 en Santiago, y en el que se relataron las

experiencia no solo de Angrois,
sino también del 11-M y del accidente de Spanair. Otro de los
cambios que ya se ha materializado es el sistema de comunicaciones a todo el personal del
061 mediante SMS, por lo que
si sucede una catástrofe, de forma automática se ofertaría a todos los trabajadores la posibilidad de incorporarse al servicio.
El pasado 24 de julio esta incorporación se hizo de forma voluntaria por parte del personal,
que prácticamente se enteró en
su mayoría a través de los medios de comunicación.
Vázquez añadió la importancia de que el personal de atención primaria esté también for-

mado en catástrofes y conozca
el protocolo del 061, mientras
que como aspectos mejorables
se destacó en esta jornada la necesidad de mejorar los signos
externos identiﬁcativos del personal destinado en el lugar de
la tragedia, la coordinación entre equipos de distintos servicios de emergencia o la necesidad de vías de comunicación
más rápidas y eﬁcientes.
Spanair, «un auténtico drama»
Más crítico con la gestión fue el
director del Summa 112 en Madrid, Pedro Martínez Tenorio, al
detallar la atención a las víctimas del accidente del avión Spanair en agosto del 2008. Al estar

en una zona de nula visibilidad,
los recursos que se desplazaron
fueron desproporcionados, ya
que solo había 18 heridos —154
eran fallecidos— y además llegaron ambulancias de otras comunidades sin avisar. También
cuestionó la forma de comunicar los fallecidos a los familiares en la T4 de Madrid, que caliﬁcó de «auténtico drama», ya
que se reunió a todos los allegados y se leyó el listado de supervivientes. Fernando Prados,
del Samur madrileño, relató la
experiencia del 11-M insistiendo en la importancia del entrenamiento en catástrofes y cuestionando la clasiﬁcación de heridos mediante tarjetas.

Los seis peritos que realizan la investigación judicial, ayer, en las vías donde se produjo el accidente. XOÁN A. SOLER

Los peritos inspeccionan la curva de Angrois
REDACCIÓN / LA VOZ

Los seis peritos que investigan
el accidente del Alvia —los tres
nombrados por el juzgado más
los que representan a la defensa del maquinista, la aseguradora de Renfe y el ADIF— pudieron inspeccionar ayer durante hora y media la señalización
y las medidas de seguridad en
el kilómetro 84,413 y en su entorno inmediato. Esta visita es
la continuación de sus trabajos
de campo, que el martes les llevó a la explanada de la nave industrial de A Escravitude donde están depositados los res-

tos del Alvia. Estas labores de
inspección sobre el terreno se
complementan con las reuniones y la elaboración del informe preliminar que el juez les ha
solicitado para ver si hay base o
consenso técnico suﬁciente para volver a imputar a cargos del
ADIF o, incluso, de Renfe operadora. Ayer reiteraron su intención de completarlo en un mes.
Los técnicos inspeccionaron
el entorno de la curva de Angrois, prestando especial atención a la señalización desde la
salida del túnel previo al lugar
del accidente, donde se sitúa la

primera señal de reducción de
velocidad, hasta la bifurcación
de la línea, en el entorno del falso túnel. Durante su meticuloso recorrido por las vías realizaron numerosas fotografías y
confeccionaron sus propios planos, informa Europa Press. También tuvieron en cuenta cuestiones como el peralte y las márgenes de la vía.
Precisamente la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de
A Coruña, con sede en Santiago,
rechazó en un auto el recurso
presentado por el ADIF contra
la decisión del juez instructor

de admitir la participación de un
perito designado por la defensa
del maquinista del Alvia, único
imputado por el momento en la
causa. Se trata del también maquinista Ángel Luis Sanz Cubero. Los magistrados consideran
que tiene la titulación adecuada
para realizar la investigación y
recuerdan, además, que «existe la posibilidad fundada de que
la materia u objeto de la pericia
[los restos del tren] pueda desaparecer o transformarse antes
del juicio que, por la magnitud
de la causa, no se va a celebrar
en fechas próximas».

El IPC limita el encarecimiento de precios
en Galicia a dos décimas frente al año 2013

La Caixa e Igape presentan
el premio Emprendedor XXI

FEBRERO El índice de precios al consumo (IPC) se
rebajó una décima en febrero respecto a enero en
Galicia, mientras que la tasa interanual retrocedió
dos décimas y se situó en
el 0,2%, frente al 0,4% registrado en enero. Así lo
indican los datos del INE,
constatando que en toda
España, la inﬂación se
mantuvo sin cambios en
febrero respecto al mes
anterior y redujo dos déci-

GALARDÓN Marc Benhamou Gallego, director territorial de La Caixa en
Galicia, presenta hoy en A
Coruña la nueva convocatoria de los Premios EmprendedorXXI. El acto
también contará con la
asistencia de Covadonga
Toca, secretaria general de
IGAPE, entidad que colabora con La Caixa en la organización de la iniciativa
en tierras gallegas. Participa además Luis Taboada,

mas su tasa interanual,
hasta el 0,0%, su nivel más
bajo en febrero desde que
comenzó a elaborarse la
serie en 1961. En Galicia,
en tasa intermensual, el
mayor descenso lo experimentaron el vestido y el
calzado, con una caída del
2%, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas han registrado una
caída del 0,4%. El mayor
ascenso correspondió al
ocio y la cultura, 1,2%.E.P.
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MESES EN TASAS MUY
BAJAS DE INFLACIÓN
acumula España tras las
datos del segundo mes de
2014, aunque el dato deﬁnitivo de IPC interanual
(0,0%) logró ﬁnalmente
evitar el signo negativo.
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Firmas de ingeniería
denuncian competencia
desleal de la universidad
Empresas de Aciga
claman porque el
70% de los contratos
de obra pública son
para grupos foráneos
Santiago. La Asociación de
Consultoras e Ingenierías
de Galicia (Aciga) demanda
de las administraciones un
mayor esfuerzo inversor
en planiﬁcación de obra
pública y, sobre todo, una
apuesta por la contratación
de empresas gallegas.
“La Administración –explican– formula unos pliegos tipo para los concursos
con exigencias desproporcionadas para pequeños
y medianos proyectos, lo
que ha llevado a que el 70
por ciento de los contratos
se adjudiquen a grandes
empresas foráneas, eliminando de partida a las locales. Y por si fuera poco,
la Universidad y empresas
vinculadas a ella obtienen
encargos en clara competencia desleal, ya que no
tienen ni los mismos costes
empresariales ni las mismas obligaciones ﬁscales”.

Marc Benhamou Gallego

Aciga indica que en los
últimos años cayó su negocio “muy por encima”
del retroceso derivado de
la crisis, con “gravísimas”
consecuencias en el sector,
tales como la descapitalización y reestructuración
de las empresas, “con la
consiguiente desaparición
de equipos y profesionales bien formados durante
años, así como posibles cierres o liquidación de la propia empresa”.
Las ingenierías gallegas, “aquellas que abonan
sus impuestos aquí”, matiza Aciga, forman un tejido
productivo “de alta cualiﬁcación y experiencia” que
atienden los encargos menores y el día a día con agilidad y “prestan un servicio
muy útil a las administraciones”. Llegan a donde no
pueden o no quieren las
grandes compañías. “En los
años 80 no había ingenierías gallegas y hoy el nivel
técnico es tan elevado que
algunas se han internacionalizado” con gran éxito.
Porque aquí, hoy, corre peligro de extinción. S. RIVEIRO

OCHO FIRMAS, 220 EMPLEADOS

VOCACIÓN DE PERMANENCIA
Aciga insiste en que las ingenierías gallegas
•••
tienen voluntad de permanencia en el territorio, “y
no se van como muchas que vinieron de fuera a hacer la autovía del Cantábrico y las obras del AVE”.
La entidad engloba a ocho empresas cuya actividad se desenvuelve en los ámbitos de la obra civil
y grandes infraestructuras, industria agroalimentaria, expropiaciones y concentración parcelaria,
construcción de parques empresariales y obras hidráulicas, medioambiente, laboratorio y control de
calidad, etcétera. Suma de forma conjunta unos 220
empleados y alcanza un rango de facturación de 15
millones de euros aproximadamente.

director general de Qubitia Solutions, que en la edición de 2013 ganó el
reconocimiento al proyecto más innovador en Galicia. La empresa logró
viajar a uno de los polos
tecnológicos más importantes del mundo: Silicon
Valley, en EEUU. Es uno de
los premios con más prestigio de España, por trayectoria, cuantía de los
premios y por la proyección a los ganadores. ECG
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Escotet no garantiza
devolver el 100% de
las preferentes
Alega que a pesar de las quitas, los gastos
serán menores que recurrir a los juzgados
MAITE GIMENO
Vigo
El que la sigue la consigue.
El refrán se ha cumplido en
los pacientes preferentistas
de Vigo que el lunes aprovecharon la presencia del
nuevo propietario de Novagalicia Banco en el aparcamiento de la sede central
de Vigo para abordarle y
recordarle su demanda de
reunirse con los afectados.
Sin darles tiempo a reaccionar, Juan Carlos Escotet
les emplazó en ese mismo
instante a una reunión que
se prolongó por espacio de
hora y media en la que les
conﬁrmó que tienen claro
que hacer con el problema
de las participaciones preferentes y como lo van a hacer, aunque no les adelantó
la solución. Escotet, que ﬁjó en mayo la solución, les
anticipó la posibilidad de
que no lleguen a recuperar el cien de las aportaciones realizadas a los fondos,
aunque les señaló que en el
caso de que existan quitas
estas serán inferiores a los
gastos que ahora afrontan
los afectados que reclaman
sus ahorros por medio de la
vía judicial.
José Manuel Estévez,
portavoz de la plataforma
de Vigo, que caliﬁca a Escotet como una persona”
muy seria”, que les atendió
“muy bien”, señaló ayer a
esta redacción que espera

que el nuevo propietario
del banco solucione el problema que les mantiene en
permanente movilización
“inmediatamente” después
de hacerse deﬁnitivamente con la entidad ﬁnanciera
gallega.
Entre los anticipos realizados por Escotet no dará el mismo tratamiento a
todos los afectados, ya que
todas las personas que sean
catalogadas como inversores quedarán excluidas
de una solución. Ante esta
aﬁrmación Estévez avanza que “no vamos a abrir
una cruzada por los clientes que sean claramente inversores”, como José María

Castellano, porque éstos sabían los productos que adquirían y, además, tenían
capacidad para conocer los
riesgos que conllevaba la
suscripción.
La plataforma de Vigo, que plantearon que el
banco no persista en su estrategia de recurrir las sentencias por el daño que se
genera a los afectados, advirtieron a Escotet que no
cederán en su estrategia de
manifestarse todos los días
en la puerta de la sede principal. Le pidieron que les
informen de forman puntual de las novedades que
afecten al proceso de devolución de sus ahorros.

DATOS

Recuperación Más de
37.960 preferentistas
de Galicia han recuperado en la actualidad
el 71 por ciento de sus
inversiones. A esta cifra hay que sumar los
39.234 que cuentan
en su poder con el cien
por cien de sus ahorros
Demandas De los
afectados que han
acudido a la Justicia,
616 han visto como
los jueces fallaban a
su favor. En la actualidad, 4.479 casos se
encuentran pendientes
de una sentencia.
Atrapados Cerca
de 38.000 gallegos
mantienen sus ahorros atrapados en los
productos comercializados fundamentalmente por las antiguas
cajas de ahorro.
Plazo Escotet pidió a
los afectados de Vigo
que esperen a mayo
para la solución a su
problema.

Los preferentistas de Vigo organizaron un baile en la oﬁcina central de Vigo. Foto: M.G.
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Santiago

Conﬁrman el cambio
del disco duro del
portátil de Basterra
El análisis del portátil de Alfonso Basterra confirmó que
alguien sustituyó el disco
duro, por lo que no se puede
recuperar el contenido. En el
aparato, que apareció a ﬁnales
de diciembre, se encontró una
huella que habría desaparecido si se hubiese encendido tras
el cambio. No se descarta la
apertura de una investigación
para averiguar quién lo hizo.

Los peritos, ayer examinando las señales en el lugar donde se produjo el descarrilamiento. PEPE FERRÍN (AGN)

Los peritos revisan
la señalización y
el trazado de la vía
férrea en Angrois
▶ La Audiencia Provincial desestima el recurso
de Adif contra el experto elegido por la defensa
y ve riesgos de «extravío» en el traslado del tren
AGN/AGENCIAS

SANTIAGO. Los seis peritos autorizados por el juez Luis Aláez para
investigar las causas del descarrilamiento de Angrois recorrieron
ayer con detalle la vía, prestando
especial atención a aspectos técnicos como el trazado de la línea o la
señalización en la fatídica curva de
A Grandeira y sus proximidades.
Los profesionales —los tres elegidos por el juez y los designados
por el maquinista, Adif y la aseguradora QBE— recorrieron con-

juntamente y acompañados por
técnicos del gestor ferroviario en
torno a un kilómetro de la infraestructura, tomando fotografías
y anotaciones de los distintos
elementos de seguridad, desde la
salida del túnel previo a la curva,
donde se sitúa la primera señal
de reducción de velocidad, hasta
la bifurcación de la línea. Su dictamen, que podría conocerse de
forma preliminar en el plazo de
un mes, será determinante para
desvelar si, como cree el magistra-

do, faltaban en la zona medidas
elementales de seguridad para paliar un previsible error humano
del conductor.
La inspección en Angrois se produjo solo un día después de que
los peritos examinasen los restos
del convoy, y en la misma jornada
en la que se conoció el aval de la
Audiencia de A Coruña al experto
nombrado por el ahora único imputado, Francisco José Garzón. El
tribunal desestima así el recurso
de Adif y admite la intervención
del también maquinista Ángel
Luis Cubero al entender que tiene
«la titulación y experiencia necesaria». Además, justiﬁca que participe en las inspecciones sin esperar
al juicio en la «posibilidad fundada» de traslado del tren, situado
en terrenos privados en Padrón,
«con riesgo de extravío o pérdida
de elementos», así como en la probabilidad de que haya cambios en
las instalaciones por reparaciones
o variación de la señalización.
Por otro lado, el director del
061, José Iglesias, desveló ayer
que el organismo baraja incluir
un nuevo nivel de alerta en el plan
de emergencias para los accidentes «a partir de 50 víctimas», a raíz
del descarrilamiento del Alvia en
el que perecieron 80 personas.

Aciga demanda más obra pública y que
se contrate a empresas de la comunidad
AGENCIAS

SANTIAGO. La Asociación de Consultoras e Ingenierías de Galicia
(Aciga) reclamó ayer de las administraciones un mayor esfuerzo
inversor en planiﬁcación de obra
pública y «una apuesta por la contratación de empresas gallegas»,
algunas de las cuales están sufriendo una caída del negocio «muy por
encima» del retroceso de la crisis.
En su opinión, la Administración formula unos pliegos tipo
para los concursos «con exigencias
desproporcionadas» para pequeños y medianos proyectos, lo que
ha llevado a que el 70 por ciento
de los contratos se adjudiquen a
grandes empresas foráneas, «eli-

minando de partida a las locales»,
lamentan en un comunicado.
Aciga destaca que las ingenierías gallegas, «aquellas que abonan sus impuestos aquí», forman
actualmente un tejido productivo
de alta cualificación y experiencia, que atiende los encargos menores y el día a día con agilidad,
prestando un servicio muy útil a
las administraciones, ya que las
delegaciones de las grandes ingenierías no son capaces de dar
la misma respuesta o no asumen
estos trabajos.
La asociación recuerda que en
los años 80 no había ingenierías
gallegas y hoy el nivel técnico es
tan elevado que algunas se han

internacionalizado, pudiendo
aplicar fuera lo que aprendieron
aquí, porque en este tiempo se ha
creado una industria muy competitiva, con evidentes beneﬁcios sociales para Galicia, «que ahora se
están perdiendo o con un elevado
riesgo de desaparición».
A-8 Y AVE. Aciga, que engloba a
ocho empresas con 220 empleados
y una facturación que alcanza los
15 millones de euros, insiste en
que las ingenierías gallegas tienen la voluntad de permanecer
en el territorio, «y no se van como
muchas que vinieron de fuera a
hacer la autovía del Cantábrico y
las obras del Ave».

Lalín

Absuelto un padre
que suministraba
cocaína a su hijo
La Audiencia de Pontevedra
absolvió a un padre acusado
de tráfico de drogas por suministrar cocaína a su hijo al
considerar que no lo hacía con
ánimo de obtener un «ílitico
beneficio económico». Este
hombre, de nacionalidad colombiana, viajaba cada mes
de Madrid a Lalín portando
unos 25 gramos para su vástago, consumidor habitual.

Viana do Bolo

Fallece un operario
de 38 años al caerle
encima una rueda
Un hombre de 38 años, natural del concello ourensano
de Viana do Bolo, falleció ayer
en un accidente laboral en la
localidad leonesa de La Baña
tras caerle encima la rueda de
un dumper —vehículo utilizado en la construcción—, en la
cantera de Matacouta. El golpe
mató en el acto al operario, que
trabajaba para una empresa de
O Barco de Valdeorras.
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Los vendedores
ambulantes solo
quieren pagar a
los concellos por
días trabajados
AGENCIAS

SANTIAGO. La Asociación
Galega de Ambulantes Autónomos inició una recogida
de ﬁrmas para reclamar a los
ayuntamientos que les cobren por día trabajado debido
a las numerosas jornadas en
las que no pueden ejercer su
actividad, como en el caso de
los recientes temporales. Estos profesionales aseguran que
las circunstancias del clima les
impedieron realizar su trabajo
con normalidad, lo que les supuso una reducción de casi el
60% en las ventas.
De hecho, la asociación envió una serie de escritos a los
diferentes concellos gallegos
para pedir, como ya hiciera el
año pasado, una devolución
de las tasas. El presidente de
este colectivo, Jesús Francisco Romero, informó de que
estas solicitudes aún están en
trámite y en algunos ayuntamientos todavía «tienen esperanza» de que su reclamación
sea atendida.
Asimismo, se dirigió a la
Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp)
para solicitar un «cambio» en
el canon de pago, que ahora es
anual, semestral o trimestral,
según cada concello, y por una
cantidad aproximada de 15
euros diarios. Romero subrayó en sus declaraciones que no
se niegan a pagar, pero reiteró
que la realidad es que «muchos
días» ni siquiera pueden instalar sus puestos.
Además, alegó que el pago
diario permitiría abordar al
mismo tiempo el problema
del intrusismo, que altera la
actividad de los mercadillos y
perjudica al comercio.

Condenado a 15 años de cárcel
un grovense que violó a su
hijastra de forma continuada
DP

PONTEVEDRA. Desde febrero de
2001 y hasta marzo de 2008, con
periodicidad casi diaria, un vecino de O Grove, para satisfacer
sus deseos sexuales, siempre en
el interior de la vivienda, mantuvo relaciones con su hijastra,
nacida el 13 de agosto de 1991,
con penetración vaginal y, a partir del 1 de agosto de 2005, también bucal. Estos son los hechos
que se consideran probados en
una sentencia de la Audiencia
Provincial de Pontevedra en la
que condena a J.L.S.S. a 15 años
de prisión por un delito continuado de agresión sexual, en la

modalidad de violación, con las
agravantes de vulnerabilidad de
la víctima y prevalecimiento.
El procesado tampoco podrá
acercarse a su hija en un radio de
250 metros durante 20 años ni
comunicarse con ella. Además,
tendrá que indemnizarla con
60.000 euros por los importantes
daños psíquicos causados.
Los abusos comenzaron cuando la niña tenía 10 años. El acusado se hizo una vasectomía y
eyaculaba en la vagina o la cara
de la menor. Todo terminó cuando esta se escapó de casa siete
años después y se lo confesó a su
madre, que vivía en Ferrol.
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Santiago

Conﬁrman el cambio
del disco duro del
portátil de Basterra
El análisis del portátil de Alfonso Basterra confirmó que
alguien sustituyó el disco
duro, por lo que no se puede
recuperar el contenido. En el
aparato, que apareció a ﬁnales
de diciembre, se encontró una
huella que habría desaparecido si se hubiese encendido tras
el cambio. No se descarta la
apertura de una investigación
para averiguar quién lo hizo.

Los peritos, ayer, examinando las señales en el lugar donde se produjo el descarrilamiento. PEPE FERRÍN (AGN)

Los peritos revisan
la señalización y
el trazado de la vía
férrea en Angrois
▶ La Audiencia Provincial desestima el recurso
de Adif contra el experto elegido por la defensa
y ve riesgos de «extravío» en el traslado del tren
AGN/AGENCIAS

SANTIAGO. Los seis peritos autorizados por el juez Luis Aláez para
investigar las causas del descarrilamiento de Angrois recorrieron
ayer con detalle la vía, prestando
especial atención a aspectos técnicos como el trazado de la línea o la
señalización en la fatídica curva de
A Grandeira y sus proximidades.
Los profesionales —los tres elegidos por el juez y los designados
por el maquinista, Adif y la aseguradora QBE— recorrieron con-

juntamente y acompañados por
técnicos del gestor ferroviario en
torno a un kilómetro de la infraestructura, tomando fotografías
y anotaciones de los distintos
elementos de seguridad, desde la
salida del túnel previo a la curva,
donde se sitúa la primera señal
de reducción de velocidad, hasta
la bifurcación de la línea. Su dictamen, que podría conocerse de
forma preliminar en el plazo de
un mes, será determinante para
desvelar si, como cree el magistra-

do, faltaban en la zona medidas
elementales de seguridad para paliar un previsible error humano
del conductor.
La inspección en Angrois se produjo solo un día después de que
los peritos examinasen los restos
del convoy, y en la misma jornada
en la que se conoció el aval de la
Audiencia de A Coruña al experto
nombrado por el ahora único imputado, Francisco José Garzón. El
tribunal desestima así el recurso
de Adif y admite la intervención
del también maquinista Ángel
Luis Cubero al entender que tiene
«la titulación y experiencia necesaria». Además, justiﬁca que participe en las inspecciones sin esperar
al juicio en la «posibilidad fundada» de traslado del tren, situado
en terrenos privados en Padrón,
«con riesgo de extravío o pérdida
de elementos», así como en la probabilidad de que haya cambios en
las instalaciones por reparaciones
o variación de la señalización.
Por otro lado, el director del
061, José Iglesias, desveló ayer
que el organismo baraja incluir
un nuevo nivel de alerta en el plan
de emergencias para los accidentes «a partir de 50 víctimas», a raíz
del descarrilamiento del Alvia en
el que perecieron 80 personas.

Aciga demanda más obra pública y que
se contrate a empresas de la comunidad
AGENCIAS

SANTIAGO. La Asociación de Consultoras e Ingenierías de Galicia
(Aciga) reclamó ayer de las administraciones un mayor esfuerzo
inversor en planiﬁcación de obra
pública y «una apuesta por la contratación de empresas gallegas»,
algunas de las cuales están sufriendo una caída del negocio «muy por
encima» del retroceso de la crisis.
En su opinión, la Administración formula unos pliegos tipo
para los concursos «con exigencias
desproporcionadas» para pequeños y medianos proyectos, lo que
ha llevado a que el 70 por ciento
de los contratos se adjudiquen a
grandes empresas foráneas, «eli-

minando de partida a las locales»,
lamentan en un comunicado.
Aciga destaca que las ingenierías gallegas, «aquellas que abonan sus impuestos aquí», forman
actualmente un tejido productivo
de alta cualificación y experiencia, que atiende los encargos menores y el día a día con agilidad,
prestando un servicio muy útil a
las administraciones, ya que las
delegaciones de las grandes ingenierías no son capaces de dar
la misma respuesta o no asumen
estos trabajos.
La asociación recuerda que en
los años 80 no había ingenierías
gallegas y hoy el nivel técnico es
tan elevado que algunas se han

internacionalizado, pudiendo
aplicar fuera lo que aprendieron
aquí, porque en este tiempo se ha
creado una industria muy competitiva, con evidentes beneﬁcios sociales para Galicia, «que ahora se
están perdiendo o con un elevado
riesgo de desaparición».
A-8 Y AVE. Aciga, que engloba a
ocho empresas con 220 empleados
y una facturación que alcanza los
15 millones de euros, insiste en
que las ingenierías gallegas tienen la voluntad de permanecer
en el territorio, «y no se van como
muchas que vinieron de fuera a
hacer la autovía del Cantábrico y
las obras del Ave».

Vigo

Detenido por agredir
vestido de cocodrilo
a un joven y huir
Agentes de la Policía Nacional
detuvieron en Vigo a un joven
de 26 años que, disfrazado de
cocodrilo, agredió a otro y le
rompió el tabique nasal. Los
hechos ocurrieron el pasado 2
de marzo durante una fiesta
de Carnaval en una discoteca
de la ciudad olívica. El agresor, que tiene antecedentes,
se acercó a la víctima, le lanzó
un vaso a la cara y huyó.

Viana do Bolo

Fallece un operario
de 38 años al caerle
encima una rueda
Un hombre de 38 años, natural del concello ourensano
de Viana do Bolo, falleció ayer
en un accidente laboral en la
localidad leonesa de La Baña
tras caerle encima la rueda de
un dumper —vehículo utilizado en la construcción—, en la
cantera de Matacouta. El golpe
mató en el acto al operario, que
trabajaba para una empresa de
O Barco de Valdeorras.

Los vendedores
ambulantes solo
quieren pagar a
los concellos por
días trabajados
AGENCIAS

SANTIAGO. La Asociación
Galega de Ambulantes Autónomos inició una recogida
de ﬁrmas para reclamar a los
ayuntamientos que les cobren por día trabajado debido
a las numerosas jornadas en
las que no pueden ejercer su
actividad, como en el caso de
los recientes temporales. Estos profesionales aseguran que
las circunstancias del clima les
impedieron realizar su trabajo
con normalidad, lo que les supuso una reducción de casi el
60% en las ventas.
De hecho, la asociación envió una serie de escritos a los
diferentes concellos gallegos
para pedir, como ya hiciera el
año pasado, una devolución
de las tasas. El presidente de
este colectivo, Jesús Francisco Romero, informó de que
estas solicitudes aún están en
trámite y en algunos ayuntamientos todavía «tienen esperanza» de que su reclamación
sea atendida.
Asimismo, se dirigió a la
Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp)
para solicitar un «cambio» en
el canon de pago, que ahora es
anual, semestral o trimestral,
según cada concello, y por una
cantidad aproximada de 15
euros diarios. Romero subrayó en sus declaraciones que no
se niegan a pagar, pero reiteró
que la realidad es que «muchos
días» ni siquiera pueden instalar sus puestos.
Además, alegó que el pago
diario permitiría abordar al
mismo tiempo el problema
del intrusismo, que altera la
actividad de los mercadillos y
perjudica al comercio.

La muerte de tres pacientes
en A Coruña, Cee y Lugo eleva
los fallecidos por la gripe a 31
AGENCIAS

SANTIAGO. La gripe sigue cobrándose vidas en Galicia entre
los colectivos más vulnerables y
ya son 31 los fallecidos a causa
de esta enfermedad en lo que va
de invierno. Las muertes de tres
pacientes ingresados en los hospitales de A Coruña (Chuac), Cee
y Lugo fueron las últimas en engrosar el negro balance de esta
campaña, que ya casi triplica el
total de víctimas de la temporada pasada, cuando el virus se
cobró la vida de 11 personas.
Pese a que la Consellería de Sanidade lleva semanas transmitiendo el mensaje de que el pico

de la gripe ya ha tocado techo y
su incidencia emprendido una
trayectoria de descenso, lo cierto
es que todavía permanecen hospitalizados 94 pacientes en la comunidad debido al virus, de los
que 28 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos de
los centros correspondientes.
Según la información facilitada ayer por el departamento
que dirige Rocío Mosquera, los
tres últimos fallecidos presentaban factores de riesgo, como
casi todos los 28 anteriores. Vigo
y A Coruña concentran el mayor
número de víctimas, con siete y
diez, respectivamente.
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GALICIA
Altia potencia su cifra de
negocios al integrar Exis

Competencia
investiga a 7 de las
9 lácteas en Galicia

AVANCE ANUAL/ El grupo experimentó un crecimiento del 60% en facturación y

Jesús Penelas. Santiago

ganó 2,98 millones (un 20% más) al sumar la aportación de la TIC madrileña.
Lorena Palleiro. A Coruña

El avance de resultados de Altia Consultores hecho público
ayer en el MAB pone de manifiesto el importante crecimiento en cifra de negocio
que ha supuesto la incorporación de la madrileña Exis en el
perímetro de consolidación
de la firma gallega. La facturación del grupo alcanzó los
45,2 millones de euros el pasado año, un 60% más que en
2012. Exis representa el
29,8% del total (unos 10,41
millones de euros). El ebitda –
resultado bruto de explotación– y beneficio neto registrado también resultan reforzados, con un avance del 18%
y del 20% , situándose en los
5,24 millones y en los 2,98 millones de euros, respectivamente.
La compañía presidida por
Constantino Fernández Pico
adquiría hace un año el
95,38% del capital social de la
firma. El crecimiento del grupo se ha visto favorecido por
la integración de Exis, pero
también por la marcha individual de la matriz, Altia Consultores. Los resultados individuales arrojan un incremento del 23% de la cifra de
negocio, hasta los 34,86 millones, aunque es un porcentaje
menor que el protagonizado
en el 2012 en el que la empresa avanzó un 41%.
La compañía asegura en su

LAS CIFRAS DE LA CONSULTORA TIC
Consolidado incluyendo la empresa Exis. En millones de euros
Cifra de negocio

2011

2012

2013

20,1

28,34

45,27
5,94

Ebitda

1,95

4,45

Resultado neto

1,03

2,49

2,98

Pasivo corriente

4,2

5,62

N.D.*

2,37

1,39

N.D.*

Pasivo no corriente
* Pendiente de la presentación de cuentas anuales.

Fuente: MAB

La compañía
atribuye los
resultados a los
contratos de mayor
volumen y duración

A nivel individual, la
consultora facturó
un 23% más y ganó
2,92 millones
de euros

informe que el crecimiento
llega de la mano de nuevos
contratos de mayor tamaño y
duración, y su posicionamiento en grandes cuentas. El
ebitda y el beneficio neto individual no crecen en la misma
proporción al ejercicio 2012,
consiguiendo aumentos del
4% (4,64 millones) y del 17%
(hasta los 2,92 millones), respectivamente. Estos márgenes se han visto afectados, indica la TIC, por una mayor
competencia en precios y tarifas dentro del sector y por
inversiones importantes desarrolladas durante el pasado
año.
Entre ellas, se encuentran
diversos proyectos de I+D en

licitación electrónica y un
nuevo sistema de gestión para
hoteles, que comercializa
desde este año; el coste del
proceso de integración de
Exis; y los costes derivados
del proyecto de transición
con el anterior adjudicatario
para asumir el nuevo acuerdo
marco con la OAMI, que han
computado íntegros en 2013.
Se trata de un contrato para la
explotación de sistemas en
UTE con Informática de El
Corte Inglés, en el que Altia
posee un 45%, que puede prolongarse en un máximo de 7
años. Altia prevé que los resultados de 2014 se vean potenciados por las inversiones
realizadas el pasado año.

Tino Fernández preside Altia.

La acción subió
un 75% desde
diciembre
La cotización de la acción
de Altia marcó ayer un nuevo
máximo situándose en los
7,10 euros, con una subida
del 1,57% respecto al día
anterior. Sus títulos
han experimentado una
revalorización del 75% desde
el pasado 30 de diciembre,
cuando cerró en los 4,05
euros por título, lo que refleja
un mayor interés de los
inversores por la empresa.
Altia llegó al parqué
en diciembre de 2010
con un precio de 2,72 euros.

Plexus logra contrato en dos hospitales
de Escocia abierto a otros centros
A. C. Vigo

La tecnológica continúa
avanzando en su internacionalización y tras la apertura
de su delegación en Londres,
hace un año y la firma de un
cotnrato en el hospital Queen
Alexandra de Portsmouth,
sella ahora un acuerco marco
con la sanidad pública escocesa (NSS). En principio, la
compañía implantará en los
hospitales de Southern General y Yorkhill Childrens Hospital en Glasgow su sistema
de gestión de esperas y direccionamiento de pacientes
Quenda Medic.

El contrato por cada hospital supondrá unos ingresos
para la compañía de Santaigo
de Compostela de 100.000 libras (unos 119.446 euros). El
contrato incluye la licencia, la
puesta en marcha, el mantenimiento y soporte durante 3
años del sistema. Transcurrido ese período, el mantenimiento y soporte se irá renovando. Plexus prevé un despliegue paulatino para ello
destinará un equipo formado
por 10 personas, entre el jefe
de proyecto, analistas, programadores,expertos en integración e implantadores.

Plexus consiguió el proyecto a través de una licitación pública de homologación del Servicio Nacional de
Salud de Escocia, y fue el Nacional Health Service Glasgow and Clide (NHSGGC) la
primera organización en
contratar la solución bajo este acuerdo marco.
Antonio Agrasar, consejero

El contrato le
da opción a abarcar
un total de 190
hospitales y
organizaciones

delegado de la compañía,
destacó que el servicio de salud público escocés valoró
“muy positivamente el alto
grado de implantación de la
solución Quenda Medic en
hospitales de referencia en
España y la experiencia previa de la compañía en Portsmouth”.
El acuerdo marco abre la
posibilidad a que el sistema
de Plexus sea solicitado por
un total de 190 hospitales y
organizaciones del sistema
sanitario público escocés en
la medida de sus necesidades
y presupuesto.

La Comisión Nacional de
Mercados y Competencia
(CNMC) ha decidido la ampliación del expediente sobre
prácticas contra la competencia en el sector lácteo a 8 nuevas industrias, cuatro de ellas
con presencia importante en
el mercado gallego. Leche
Río, Central Lechera de Galicia (Celega), Leche Celta y
Feiraco serán investigadas
junto a otras compañías con
plantas en la comunidad, como Lactalis, Capsa, Puleva,
Nestlé y la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, a las
que la CNMC sigue los pasos
desde julio de 2012. Así las cosas, 7 de las 9 principales industrias con presencia en Galicia están bajo sospecha de
unas prácticas que el sector
denuncia desde hace tiempo.

El organismo alude a posibles actuaciones contrarias a
la Ley de Defensa de la Competencia en lo tocante a intercambios de información,
acuerdos para el reparto del
mercado o la fijación de condiciones para las compras a
los ganaderos. La ampliación
de este expediente reafirma la
postura expresada por el
Consello Galego de Competencia en un informe sobre el
sector de hace menos de un
año, en el que destaca un desequilibrio negociador de los
ganaderos para la venta de leche ante la industria.
Desde el sector se observan
estos pasos con escepticismo.
Xabier Gómez, del Sindicato
Labrego Galego, señaló que
“no hay ninguna novedad” en
la acción de la CNMC e incluso pide su disolución.

LemonCash.com se
lanza a las compras
Expansión. Vigo

El portal web LemonCash.com
nace especializado únicamente en compras de objetos de segunda mano. El
vendedor y un agente del
portal, surgido en Vigo pero
con domicilio en Madrid y
proyección nacional, concertarán el precio. El producto
será recogido en el domicilio
del cliente sin coste y una vez
que se han verificado las condiciones del contrato, la compañía hará la transferencia
bancaria con el importe acordado en un plazo de uno o

dos días, según informa la
propia empresa.
El portal adquirirá todo tipo de productos y artículos,
que divide en familias que van
desde antigüedades, complementos, hogar, casa y jardín,
imagen y sonido, música o automóvil.
Los promotores de LemonCash.com avanzan que el portal web contendrá hasta cinco
funcionalidades que irá dando a conocer poco a poco y sobre las que de momento solo
ha avanzado la compra de
objetos.

El Colegio de Geólogos se integra
CÁMARA DE LA MINERÍA El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG),
presidido por Luis Eugenio Suárez Ordóñez, es la primera entidad
profesional en incorporarse a la Cámara de la Minería de Galicia. Su
colaboración con la cámara para el desarrollo de una minería sostenible se articulará a través de la delegación que tiene en la comunidad gallega.

Reclama más esfuerzo en obra pública
ACIGA La Asociación de Consultoras e Ingenierías de Galicia demanda de las Administraciones Públicas un mayor esfuerzo inversor en planificación de obra pública y, sobre todo, una apuesta por la
contratación de empresas gallegas. La organización empresarial
destaca que las ingenierías gallegas, “aquellas que abonan sus impuestos aquí”, matiza, forman actualmente un tejido productivo “de
alta cualificación y experiencia. Resalta, además, que en los últimos
años el negocio de las empresas ha caído “muy por encima” del retroceso derivado de la crisis, con“gravísimas” consecuencias.

