Manuel Miranda recuerda en un webinar sobre la LOE que Aenor certifica la
competencia técnica dentro del sector de la OCT de las empresas asociadas a Aeccti

Aeccti defiende en la Fundación Inade la
necesidad del seguro trienal y el peso
del control en la calidad de la edificación
Madrid (22‐10‐20).‐ El peso del control técnico en los niveles de calidad de la
construcción residencial en España, la deuda pendiente de la LOE con el seguro
trienal y la importancia de la auditoría que Aenor realiza para certificar la
competencia de las empresas asociadas a Aeccti, fueron los tres ejes principales
de la intervención del presidente de la asociación, Manuel Miranda, en el
webinar organizado por la Fundación Inade y que se desarrolló esta mañana
bajo el título “20 años de la LOE: pasado, presente y futuro”.
La cita, inaugurada por el director general de Asefa Seguros, Cyrille Mascarelle,
y moderada por Adolfo Campos, director de la Fundación Inade, contó con la
participación, además de Manuel Miranda, de Francisco Javier Muñoz, socio de
Muñoz Arribas Abogados; Emilio Ríos, manager de Aon; Juan José Yáñez,
secretario general de Aproinco, y Daniel Agut, director técnico de Asefa Seguros,
El presidente de Aeccti, que otorgó una valoración de 4,5 sobre 5 puntos a la
Ley de Ordenación de la Edificación, abogó por continuar desarrollando esta
normativa en aspectos como la implantación del seguro decenal en viviendas
unifamiliares y defendió la importancia de los OCT para evitar los costes
añadidos de lo que denominó la “no calidad”, una reflexión incuestionable tras
dos décadas de control técnico.

Recordó además que la asociación impulsó recientemente la habilitación a
través de Aenor de un procedimiento para certificar la competencia técnica de
los OCT, una radiografía que hoy sirve como carta de presentación ante
promotores y compañías de seguros a las empresas auditadas, y que
indudablemente les otorga un notable valor añadido.
Como principal cuestión pendiente tras estos 20 años de LOE, Miranda situó al
seguro trienal, que entiende que implicará una progresión geométrica en el
avance de la calidad de la construcción en España.

