La Asociación de Empresas de Control de Calidad y Control Técnico Independientes
advierte que una hipotética interrupción de la actividad debe hacerse con garantías

Aeccti alerta sobre la posible
paralización incontrolada de obras
Madrid (27‐03‐20).‐ La Asociación de Empresas de Control de Calidad y Control
Técnico Independientes (Aeccti) mostró hoy su preocupación por la posibilidad
de que se produzca una paralización repentina y descontrolada de las obras
públicas y privadas que están en marcha en España, y defendió que, en caso de
llegarse a la interrupción de la actividad constructora, se haga con las garantías
necesarias para evitar riesgos, sobrecostes y otras dificultades futuras.
La entidad recuerda que las compañías de Aeccti y sus profesionales disponen
de protocolos que permiten afrontar adecuadamente situaciones de ese tipo
tanto en el proceso de parada como para las inspecciones de riesgos
posteriores, evitando problemas y logrando una mayor resiliencia en el proceso.
Además de reconocer y aplaudir a todas las organizaciones, entidades,
empresas, profesionales y sociedad civil por el esfuerzo para superar la crisis
sanitaria, Aeccti prioriza obviamente la salud de los trabajadores y sus
contactos, e insiste en que el objetivo de minimizar los contagios debe aplicarse
con absoluto rigor en todo el ciclo de la construcción. A este respecto incide en
la importancia de que se permita dotar a las empresas de los medios de
protección adecuados para un trabajo seguro.
Pero ante una hipotética paralización, la asociación alude al seguimiento y las
medidas que se aplican a diario a las obras en marcha para anular riesgos, y el
posible descontrol que puede generar esa interrupción brusca. “Una parada no

programada _defiende_ va a provocar daños materiales a la propia obra,
sobrecostes de retoma, perjuicios por incumplimientos de contratos, conflictos
de muy difícil subsanación, etc., que pueden agravar mucho más las
consecuencias de este desastre asociado al COVID 19”.
Tanto en el proceso de interrupción de los trabajos como para las inspecciones
de riesgos mientras dure el parón, la importancia del control técnico es
fundamental. Aeccti sostiene que la forma de afrontar correctamente estas
situaciones se basa en la combinación de prevención y corrección. “Es
imprescindible _subraya_ una cultura de anticipación de lo que pueda pasar
para disminuir la exposición ante contingencias y mitigar sus consecuencias”.
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