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Querida Ministra, apreciados compañeros de Mesa, queridas amigas y amigos:
Si hay alguien en España que ha apoyado siempre la necesidad de un Ministerio de
Vivienda, ése ha sido CEPCO.
La Vivienda comprendida en toda su extensión y complejidad, especialmente en lo
que atañe a su Calidad, comportamiento medioambiental y respuesta a los intereses del
ciudadano, necesita de un Ministerio especifico que dé el impulso suficiente a una actividad
básica en la economía española y trascendental para cada uno de los ciudadanos usuarios de
las mismas.
Coherentemente con esa convicción, CEPCO ha prestado, desde los primeros días en
que, allá por marzo de 2000, comenzaba la andadura del Código Técnico de la Edificación,
su máximo apoyo al debate, desarrollo y elaboración del mismo en todos y cada uno de sus
apartados.
Entendemos así, que es un logro importante para la sociedad española que el Gobierno
de España haya tenido la capacidad política de aprobar el CTE y su inminente plena entrada
en vigor. Quiero, en este momento, expresar nuestro reconocimiento a las anteriores
Ministras de Vivienda María Antonia Trujillo y Carme Chacón y, por supuesto, a ti
Ministra, y a vuestros diferentes equipos .
En el desarrollo del CTE han participado más de 100 técnicos, Ingenieros, Arquitectos
y Arquitectos Técnicos de nuestras empresas y Asociaciones, para afrontar los diferentes
Documentos Básicos que lo componen. Si decimos que CEPCO engloba a 22 grandes
Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos de construcción, se entiende el interés
demostrado por CEPCO en estos nueve años. Pero si decimos que, a través de esas 22
Asociaciones y de sus empresas, tenemos que dar soporte técnico al debate sobre las
prestaciones de de centenares de miles de referencias distintas de materiales de
construcción, Ministra, debes entender la complejidad de los debates internos que hemos
tenido, antes de aportar nuestra posición allí donde se nos ha requerido.

Debo decir, con toda claridad y rotundidad, que ese proceso lo hemos seguido de
forma absolutamente transparente y participativa, para todos los sectores que así lo han
deseado, y con toda lealtad hacia cualquiera de los múltiples interlocutores que hemos tenido.
En esto también estamos orgullosos de haber sido ejemplo.
No podríamos haber trabajado tan intensa y tan profundamente, sin el magnífico
espíritu de debate y de diálogo expuesto por el equipo de quienes han sido los coordinadores
técnicos del Instituto Eduardo Torroja. Aquí merece mención especial su coordinador Jefe,
Luis Vega.
La transparencia nos ha permitido poder aportar una información sin límites sobre las
prestaciones de las diferentes familias de productos de cara al CTE y, también, al Catálogo de
Elementos Constructivos, del que CEPCO figura como corresponsable, junto con el Torroja,
de sus primeras ediciones. Ministra, sin este texto sería bastante más difícil el vital trabajo de
los prescriptores de proyecto. Debe seguir vivo nuestro permanente ofrecimiento de diálogo
constructivo a todos los demás agentes del proceso constructivo.
He hablado al principio de Calidad, de Medio Ambiente y de Seguridad.
Ministra, créeme cuando te digo que empieza a ser infinita la normativa europea que
sobre estos tres grandes pilares se publica diariamente para el cumplimiento por parte de los
fabricantes de materiales de construcción.
Necesitamos tu capacidad de liderazgo para la coordinación junto con el Ministerio de
Industria, de la inspección del cumplimiento del marcado CE de producto y del
reconocimiento del valor real de las marcas voluntarias de calidad.
Necesitamos, Ministra, tu impulso para el reconocimiento, en el Plan de Compras
Verdes del Gobierno, de la calidad y del respeto medioambiental de los productos, tanto
nacionales como importados ,en los pliegos de condiciones de contratación de la
licitación pública. Esto será especialmente relevante en el caso del Ministerio de Fomento.
Necesitamos, Ministra, que los avances en Eficiencia energética y su certificación
sean equiparables a su grado de cumplimiento y al esfuerzo innovador que hace nuestra
Industria para poder ofertar más y mejores aislamientos térmicos y mejor generación
termosolar y fotovoltaica.
Nuestra Industria genera un empleo altamente cualificado, de baja rotación laboral y,
en consecuencia, estable y de gran calidad. El esfuerzo en I+D+i no tiene parangón en todo el
Hipersector de la Construcción: ahora mismo y en medio de una crisis feroz para nosotros,
estamos en la prueba física de cuanto digo. Nuestros empresarios han ganado dinero, es
verdad , en estos años de boom con su esfuerzo, pero ese dinero no se ha ido a lugares
remotos sino que se ha reinvertido en ampliar capacidades y poder así evitar tensiones en los
precios, al no producirse contracción en la, y en mejoras técnicas que han convertido a la
Industria de materiales española en una de las mejores del mundo, tanto en su
competitividad en el comercio internacional como en su eficiencia .

Siendo esto así esperamos poder superar esta dura crisis actual y poder poner a tu
disposición, Ministra, una Industria sólida y competitiva, pero, sobre todo, con un
compromiso institucional representado por CEPCO, de seguir aportando cada día mejores
soluciones al debate que sobre la mejora de la Calidad de la Vivienda desees propiciar.
Nuestros empresarios no reclaman proteccionismo, ni ahora ni nunca. Saben el valor
magnífico y supremo de la competencia nacional e internacional. Pero si deseamos que el
marco legislativo que se nos aplica, se cumpla con rigor en todo el ámbito nacional, que se
defienda ese rigor internacionalmente y que se premien los valores de calidad, seguridad
industrial, respeto al medio ambiente, eficiencia energética, responsabilidad social de la
empresa y prevención de riesgos laborales con el reconocimiento, a todo nivel, del Gobierno
de España del que formas parte.
Sabemos Ministra, por las veces que hemos tenido el placer de hablar contigo, de tu
firme voluntad de recorrer la senda de la calidad en la vivienda en todas sus vertientes. Cuenta
con CEPCO como firme y leal aliado en tus propósitos. El CTE ha sido el primer gran paso y
deben seguir otros muchos. Estamos convencidos de que así será y te expresamos nuestra
felicitación sincera por tu trabajo.
Muchas gracias

