INFORME DEL PRESIDENTE

Buenos días a todos,
En primer lugar, quiero daros a todos las gracias por vuestra presencia en esta asamblea, en un
año que es especial para nosotros pues la asociación celebra su 20 aniversario.
Voy a intentar ser breve, pero si que este año coincide nuestro 20 aniversario y la renovación
de la junta de la asociación y quiero aprovechar para echar un vistazo a como han ido estos
últimos años y transmitiros mi perspectiva para el futuro del sector y de la asociación.
Yo entré como presidente en 2015 substituyendo a Fermí Arqué con el que he tenido el placer
de poder seguir contando en la junta ahora como vicepresidente y con el que pretendemos
seguir trabajando, igual con el resto de los miembros de la junta, a todos os quiero agradecer
el trabajo y esfuerzo realizado en estos años.
La situación en 2015 del sector de la estructura metálica era realmente difícil, lo había sido aún
mas en los años anteriores con una crisis que dinamito casi al 80% de las empresas del sector.
A mi parecer las empresas y la asociación han seguido un camino parecido, es decir las
empresas que pudieron superar la crisis han salido en mayor parte reforzadas y preparadas
para un nuevo impulso en el sector. Este es para mi el punto en el que nos encontramos,
estamos justo en el momento en que se debe dar un nuevo impulso a las empresas del sector
de la estructura metálica y a la asociación que defiende sus intereses. En mi opinión hemos
estado estos últimos 4 años precisamente sentando las bases en nuestras empresas para
recuperarnos y poder empezar nuevos retos, yo creo que esto mismo es lo que sucede en la
asociación.
A través de ASCEM debemos ser capaces de transformar el sector de la estructura metálica
para que las condiciones de trabajo sean mejores, en este sentido creo que debemos destacar
como puntos a trabajar:
-

-

-

-

Ordenación del mercado y justa competencia, debemos conseguir un sector donde las
reglas de juego y estándares de trabajo sean claros, en este sentido como veremos
debemos conseguir que normas como la 1090 y el marcado CE sean incuestionables.
Luego veremos propuestas al respecto.
Ampliar el tamaño del sector, la estructura metálica debe ser capaz de ganar cuota de
mercado a otras soluciones. En esto ASCEM tiene que trabajar de forma importante en
la difusión de las ventajas de la construcción en Acero.
Formación, debemos conseguir un mayor conocimiento de diseño y cálculo en acero,
tanto para que los proyectos se planteen en estructura metálica como que tengamos
disponible para las empresas un mayor numero de fuerza de trabajo.
Conseguir una mejora de las condiciones de contratación, cobro y reglas claras. PLIEGO
ASCEM.
Digitalización e industria 4.0. uno de los retos principales que afectan a las empresas.
Subvenciones.
Sostenibilidad, creo que este será uno de los parámetros que regirán la evolución del
sector de la construcción y debemos situar a la construcción en acero en el centro de
este vector de crecimiento y evolución. Proyecto PROGRES. Premio Construmat
Proyecto Innovador 2019.

No quiero alargarme mucho más, creo como he dicho anteriormente, que nos encontramos en
un momento que el sector debe aprovechar, estamos en una dinámica en la que es un
momento clave donde un sector unido puede conseguir mejoras efectivas del marco de
trabajo que tenemos. Se deben aprovechar los momentos de crecimiento para sentar unas
bases que permitan a nuestras empresas recuperar las rentabilidades pérdidas durante los
años de crisis y esto solo la vamos a conseguir si realmente el sector detecta un movimiento
conjunto de las empresas.
Es por ello por lo que quiero terminar invitando a todos los miembros de ASCEM a que
renovemos esfuerzos para conjuntamente mejorar nuestra situación, creo que ASCEM puede
ser un vehículo adecuado para llevar a cabo esta tarea y es el objetivo que nos fijamos para los
próximos años.

Jordi Romanyà
Madrid, 6 de Junio 2019

