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Madrid, 1 de Abril de 2020 

 

 

COVID-19. CARTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO AL MINISTERIO DE 

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 

 
La Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP) ha enviado en el 
día de hoy una carta a D.José Luis Ábalos Meco, ministro de Transportes, Movilidad, y 
Agenda Urbana para poner de manifiesto su postura ante los últimos acontecimientos 
acaecidos a raíz de la crisis del COVID-19. 
 
En la carta, la presidenta de la asociación, Leticia Sauco, le ha transmitido al ministro 
Ábalos toda la solidaridad y el apoyo institucional ante los retos que se derivan de la 
crisis del coronavirus. En la misiva se expone la situación actual de las empresas de 
consultoría especializadas en Project Management y cómo aún sin haberse recuperado 
totalmente de la anterior crisis, se está observando con preocupación los efectos 
económicos del COVID-19 tanto en la arena internacional como sobre la inversión en 
nuestro país. 
 
Para mitigar los efectos de esta crisis se le ha solicitado (1) que no se paren 
indiscriminadamente todas las licitaciones públicas. (2) Que se aumenten los 
niveles de contratación pública en servicios de ingeniería y consultoría y que (3) 
se aumenten los niveles de contratación de Dirección Integrada de Proyecto, 
habida cuenta de que los servicios que ofrecemos se pueden prestar con normalidad y 
con total garantía de seguridad para las personas con los medios disponibles de 
teletrabajo. 
 
Además, se ha puesto el saber hacer de las empresas de la asociación a disposición 
del ministerio y se ha ofrecido a participar en los grupos de trabajo o mesas de discusión 
que se considere apropiado. 
 

 

Acerca de AEDIP 

La Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP) constituida en 1994 es la asociación empresas de 

consultoría e ingeniería del sector de la construcción que consideran que la “Dirección Integrada de Proyecto” (Project y 

Construction Management) es la forma más adecuada para llevar a cabo proyectos en este sector, desde su concepción 

hasta su entrega definitiva al cliente. 
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