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Entrevista al nuevo presidente de INGITE, 
José Antonio Galdón

El INGITE se adhiere al Pacto por la 
Ciencia y la Innovación

El pasado 9 de febrero de 2021, el INGITE se ha 
adherido formalmente al Pacto por la Ciencia y la 
Innovación. Su presidente, José Antonio Galdón, en 
su intervención ha expresado: “Porque la Ingeniería 
es el arte de aplicar la ciencia y trasladar la innovación 
a la sociedad, y nuestros objetivos son el desarrollo y 
la competitividad; desde el INGITE nos sumamos al 
Pacto“.  

(Pág. 20)

José Antonio Galdón Ruiz, presidente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos Industriales de España (COGITI), es el nuevo 
presidente de INGITE. Será el encargado de liderar 
a partir de ahora una nueva etapa, que aspira a unir 
y reforzar el conjunto de las Ingenierías que forman 
parte de este instituto. En este boletín incluimos 
una extensa entrevista en la que nos habla  de la 
reforma educativa, de Función Pública, de Europa, de 
certificación y de otros temas de interés general para 
el conjunto de la Ingeniería española. 
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EDITORIAL

Posición del INGITE ante la reforma de las 
enseñanzas universitarias

L
a nueva Junta Directiva del INGITE, en esta etapa que ahora comienza, 
pretende dinamizar esta institución, y conseguir una organización 
compacta y cohesionada. Entre sus objetivos también están abordar 
los problemas que preocupan a los profesionales de todas las ramas 

de la Ingeniería a los que representan, entre ellos: el acceso de los Graduados 
al Grupo A1 de la Función Pública española, o la reforma universitaria 
recientemente presentada por el Gobierno a consulta pública, que ha sido 
ampliamente analizada y debatida en el seno del INGITE. 

En lo referente al Proyecto de reforma del Real Decreto 1393/2007 por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
reconociendo aspectos positivos de los cambios que se pretenden introducir, el 
INGITE ha presentado observaciones a este proyecto porque se sigue sin poner 
soluciones a problemas reales que existen en las titulaciones del ámbito de la 
Ingeniería, permitiendo excepcionalidades contrarias al espíritu de la reforma de 
Bolonia y al modelo que impera en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Para plantear todas las inquietudes del INGITE frente a esta reforma, en los 
últimos meses se han mantenido reuniones con políticos de diversos grupos 
parlamentarios y con representantes de diversos sindicatos para explicarles con 
más detalle las observaciones de este instituto a este proyecto.

También en estas entrevistas se ha aprovechado para hablar de otro asunto 
prioritario para el INGITE: el acceso de los Graduados en Ingeniería al Grupo A1 
de la Función Pública española. En determinadas Comunidades Autónomas, en 
su respectiva ley autonómica, se veta el acceso de los graduados en Ingeniería 
a determinados cuerpos del Grupo A1, cosa que no ocurre con el resto de 
graduados.

En concreto, en este boletín, se incluye una noticia en la que se dan las 
razones de por qué el INGITE se opone a la Ley de Función Pública valenciana. 
Hay tres aspectos básicos que son claves para competir con el resto de los 
titulados en el acceso a los puestos de trabajo que ofrece la administración 
pública: méritos, capacidad e igualdad.

El INGITE alzará su voz alta y clara ante los problemas que preocupan a 
los profesionales de la ingeniería. Y el lema con el que se adhirió el INGITE 
al Pacto por la Ciencia y la Innovación, “La Ingeniería debe trabajar unida y 
comprometida con el desarrollo de la sociedad”, va a estar presente en cada 
objetivo que se proponga y cada acción que se desarrolle en esta nueva etapa 
que ahora comienza.  ●
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JOSÉ ANTONIO GALDÓN, NUEVO PRESIDENTE DE INGITE

“El gran valor del INGITE es 
aglutinar a todos los Graduados en 
Ingeniería e Ingenieros Técnicos 
españoles”
JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ ES EL NUEVO PRESIDENTE 
DE INGITE. SERÁ EL ENCARGADO DE LIDERAR A PARTIR DE 
AHORA UNA NUEVA ETAPA, QUE ASPIRA A UNIR Y REFORZAR EL 
CONJUNTO DE LAS INGENIERÍAS QUE FORMAN PARTE DE ESTE 
INSTITUTO. HABLAMOS CON ÉL DE LA REFORMA EDUCATIVA, DE 
FUNCIÓN PÚBLICA, DE EUROPA, DE CERTIFICACIÓN Y ENTRE 
OTROS MENSAJES RESALTAMOS, SEGÚN SUS PROPIAS PALABRAS, 
QUE “ES NECESARIO APOSTAR POR UN MODELO QUE TAL Y 
COMO VIENE INDICANDO LA UNIÓN EUROPEA, APUESTE DE 
FORMA DECIDIDA POR EL APRENDIZAJE PERMANENTE A LO 
LARGO DE LA VIDA, DONDE CADA PROFESIONAL PUEDA SUMAR A 
SUS COMPETENCIAS ACADÉMICAS, LAS PROFESIONALES, Y ESTO 
LE PERMITA DESARROLLARSE Y CRECER PROFESIONALMENTE, 
MEDIANTE FÓRMULAS Y CRITERIOS COMUNES Y AVALADOS POR 
LOS COLEGIOS PROFESIONALES” 

Nuria Yagües Pérez

J
osé Antonio Galdón Ruiz es 
doctor por la Universidad Poli-
técnica de Valencia, graduado 
en Ingeniería eléctrica e Inge-

niero Técnico Industrial. Comenzó su 
trayectoria profesional en el ejercicio 
libre de la profesión en dos oficinas 

de Ingeniería y posteriormente se in-
corporó como funcionario de carrera 
en el Ayuntamiento de Yecla, estando 
actualmente en excedencia. Desde 
el 2011 es el presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de In-
genieros Técnicos Industriales de Es-

ENTREVISTA // 
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paña (COGITI), y desde noviembre de 
2020 es el nuevo presidente del Insti-
tuto de Graduados e Ingenieros Téc-
nicos de España (INGITE). Además es 
el decano del Colegio de Madrid y pre-
sidente del Consejo de Administración 
de ECITI, vicepresidente de Unión Pro-
fesional, patrono de la Fundación Caja 
de Ingenieros y director de la Cátedra 
de Ingeniería y Política Industrial de la 
UCAM. Su extensa formación y expe-

riencia profesional le permiten tener 
una visión global sobre la situación 
de la ingeniería tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional.

Pregunta: ¿Cuáles son los objeti-
vos principales de la nueva Junta de 
Gobierno de INGITE?

Respuesta: Tenemos como princi-
pal objetivo el conseguir una organi-
zación muy compacta y cohesionada, 
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que nos proporcione la magnitud que 
realmente nos corresponde. Para ello 
va a ser muy necesario superar de-
terminados conceptos del pasado, y 
apostar por un modelo competitivo 
pero riguroso, basado en las compe-
tencias individuales de cada uno de 
los profesionales, y con base, no solo 
en la titulación académica, sino en los 
conocimientos adquiridos a lo largo 
de la vida a través de la experiencia 
profesional y la formación continua. 
Estos son modelos que funcionan en 

Europa y en el resto del mundo y des-
de Unión Profesional ya se ha puesto 
en marcha el modelo DPC (Desarrollo 
Profesional Continuo), que tienen fun-
cionando ya algunas profesiones.

No basta solo con hablar de com-
petitividad e impulsarla entre nuestros 
profesionales, debemos, además, dar 
ejemplo desde las propias corporacio-
nes, y aprovechar al máximo el poten-
cial de conocimientos y organización 
de los Colegios Profesionales, para 
trasladar a la sociedad la garantía y pro-
fesionalidad que se espera de nosotros.

Quiero, además, impulsar una 
colaboración más estrecha entre las 
corporaciones, que nos permita com-
partir servicios y de paso ampliar los 
que se prestan a nuestros colegiados, 
sobre todo en materia de formación, 
empleo y otras muchas herramientas 
competitivas. Y todo ello, sumado a 
establecer los puentes de comunica-
ción y colaboración con las entidades 
representativas de las antiguas Inge-
nierías que ahora se corresponden 
con másteres, que nos permita ir ca-
minando hacia la integración de una 
única organización.

Pregunta: ¿Qué opinión tiene del 
sector de las ingenierías en España 
frente al entorno europeo y mundial?

Respuesta: El modelo de las pro-
fesiones de Ingeniería en España re-
sulta totalmente insólito, y no solo 
por los dos niveles que tenemos aquí, 
sino también por la forma de acceder 
a los mismos, por lo encorsetadas e 
inamovibles que resultan las atribu-
ciones profesionales, y, por tanto, por 

ENTREVISTA // 

“ El proyecto de reforma 
del RD1393/2007, por 
el que se establece 
la ordenación de 
las enseñanzas 
universitarias oficiales, 
ha sido ampliamente 
debatido y estudiado 
en el seno del INGITE, 
y todos coincidimos 
en que supone una 
mejora sustancial al 
que se nos presentó el 
pasado mes de mayo
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el escaso valor que se le otorga al de-
sarrollo profesional continuo (expe-
riencia y formación continua).

Estos dos niveles profesionales 
que hay en España, basados única 
y exclusivamente en la posesión de 
determinados títulos académicos, no 
existen en ningún país del mundo, y 
son muy pocos (LATAM) en los que 
para acceder a la profesión de Inge-
niero solo exigen título académico, 
mientras que en el resto se exigen 
además, o bien prácticas tuteladas 
previas o experiencia, exámenes, etc., 
y, por tanto, las atribuciones profesio-
nales no quedan ligadas al título aca-
démico como aquí, sino que son ade-
más las que adquieres a lo largo de 
tu vida profesional, permitiéndote por 
tanto crecer profesionalmente. En 
España, sin embargo, las atribuciones 
profesionales están basadas en usos y 
no en competencias (conocimientos) 
técnicas, y son las mismas durante 

“
Mérito, capacidad 
e igualdad, son los 
conceptos básicos que 
deben regir la función 
pública, y seguridad 
jurídica y derechos, son 
principios esenciales 
que tenemos los 
ciudadanos españoles
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toda tu vida profesional, lo que nos 
lleva a un modelo poco competitivo 
y desincentivador, que además propi-
cia numerosos litigios entre profesio-
nales por la propia indefinición de las 
mismas.

Es por ello que es necesario apos-
tar por un modelo que tal y como 
viene indicando la Unión Europea, 
apueste de forma decidida por el 
aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida, donde cada profesional pueda 
sumar a sus competencias académi-
cas las profesionales, y esto le permi-
ta desarrollarse y crecer profesional-
mente, mediante fórmulas y criterios 
comunes y avalados por los Colegios 
Profesionales, que pongan en valor 
a cada uno de ellos por su valía pro-
fesional y no exclusivamente por sus 
títulos. Porque no todos los que te-
nemos el mismo título somos iguales 
a nivel profesional, pero sí podemos 

llegar a ser muy similares profesional-
mente con diferentes títulos.

REFORMA DE LAS 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

Pregunta: Recientemente se ha 
presentado un Proyecto de Reforma 
del RD1393/2007 por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, ¿qué opinión 
tiene el INGITE de esta reforma edu-
cativa que se presenta?

Respuesta: Este proyecto de Real 
Decreto ha sido ampliamente debati-
do y estudiado en el seno del INGITE, 
y todos coincidimos en que supone 
una mejora sustancial al que se nos 
presentó el pasado mes de mayo, no 
obstante sigue sin poner soluciones a 
los problemas reales que existen en las 
titulaciones del ámbito de la Ingeniería, 
permitiendo excepcionalidades contra-

ENTREVISTA // 
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rias al espíritu de la reforma de Bolonia 
y al modelo que impera en el Espacio 
Europeo de Educación Superior.

Son varias las cuestiones que afec-
tan de forma adversa a las titulaciones 
de Grado del ámbito de la Ingeniería, y 
es que no solo se permiten Grados es-
pecialistas y másteres generalistas, sino 
que además se permite la implantación 
de titulaciones de Grado no finalistas, 
es decir, que no dan acceso al ejercicio 
profesional y sirven únicamente como 
puente para acceso a determinados 
másteres, lo cual pone en entredicho 
los derechos que asisten a los ciudada-
nos que acceden a dichos títulos.

Y lo realmente curioso, es que 
mientras que todas las titulaciones 
universitarias (licenciaturas y diploma-
turas) hayan modificado su estructura 
con la reforma de Bolonia adaptándo-
se a titulaciones de 4 años (240 ECTS), 
se quiera seguir preservando para las 
Ingenierías modelos que tienen su 
origen en el siglo XIX y que, por su-
puesto, no tienen reflejo en el orden 
europeo y mundial, donde el acceso a 
las profesiones de Ingeniería reside en 
las titulaciones de Grado.

Por ello, solo pedimos que se le-
gisle para satisfacer los intereses ge-
nerales de la sociedad, promoviendo 
un mayor número de vocaciones en 
el ámbito de la Ingeniería, con traspa-
rencia y seguridad jurídica, sin trampas 
que nos condicionen y sin barreras 
que impidan la rápida incorporación al 
mercado de trabajo, pero sobre todo 
adaptando los modelos internaciona-
les que nos permitan la movilidad e 
identificación de nuestros profesiona-

les. Tarde o temprano tendremos que 
hacerlo, y todo el tiempo que perda-
mos por las resistencias, nostalgias e 
intereses de algunos, serán oportuni-
dades perdidas que retrasarán nuestra 
evolución y competitividad. Así que 
solicitamos al Ministerio valentía y de-
cisión, porque razones sobran. 

LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA
Pregunta: El INGITE recientemen-

te se ha manifestado en contra de la 
Ley de Función pública valenciana que 
discrimina a los Graduados en Inge-
niería y no les deja acceder al grupo 
A1 frente a otros graduados que sí que 
pueden, ¿qué reformas considera que 
hay que llevar a cabo en el ámbito de 
la Función Pública?

Respuesta: En sintonía con la pre-
gunta anterior, y sumando la enfermi-

“No entendemos por 
qué extraña razón  a los 
Grados en Ingeniería se 
nos impide, a diferencia 
del resto de titulados 
de Grado, a poder 
optar a determinados 
cuerpos del Grupo A1 
de la administración
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za obsesión que en España tenemos 
con las titulaciones académicas como 
único medio de demostrar conoci-
mientos y competencias, nos encon-
tramos ante una de las numerosas ac-
ciones anticompetitivas que se llevan 
a cabo por los que no pierden ocasión 
alguna de utilizar la palabra competi-
tividad en todas sus intervenciones, 
pero que con actuaciones de este tipo 
demuestran no conocer.

Mérito, capacidad e igualdad, son 
los conceptos básicos que deben regir 
la función pública, y seguridad jurídica 
y derechos, son principios esenciales 
que tenemos los ciudadanos españo-
les, hasta incluso los titulados de Gra-
do en Ingeniería, que no entendemos 
por qué extraña razón se nos impide, a 
diferencia del resto de titulados de Gra-

do, a poder optar a determinados cuer-
pos del Grupo A1 de la administración. 

Podría extenderme con numero-
sos argumentos en esta cuestión, pero 
realmente quizás el principal sea el in-
movilismo y la inercia propia de la ad-
ministración, en claro contraste con el 
de la sociedad, dado que en este caso 
siguen recurriendo a decretos del año 
1964 para mantener determinadas 
exigencias de acceso a cuerpos espe-
ciales, que nada tienen que ver con lo 
que ya en su día, y desde el año 2007 
trató de imponer la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. Es de-
cir, el Grado como única titulación de 
referencia para acceso a los grupos A1 
y A2, siendo la diferencia entre ambos 
las relacionadas con la responsabilidad 
de las funciones a desarrollar y por 
tanto, el contenido del temario de la 
oposición. Y a partir de aquí, que haya 
una competencia sana entre profesio-
nales titulados, y que la administración 
consiga captar a los mejor preparados. 
Esta es la competitividad que algunos 
no entienden, y siguen creando barre-
ras artificiales con objetivos e intereses 
que no obedecen a los generales de la 
sociedad..

Pregunta: ¿Cómo se encuentra el 
mercado laboral para la Ingeniería hoy 
en día? 

Respuesta: La Ingeniería en su 
conjunto goza de buena salud, y esto 
no es una expresión hecha, sino que 
para afrontar los grandes retos que 
tenemos como sociedad, se requie-
re de perfiles profesionales versátiles, 
que se adapten y propicien los cam-

ENTREVISTA // 

“ El Comité Nacional 
Español de FEANI 
es un foro esencial 
para no solo dialogar 
e intercambiar 
información, sino para 
abordar de forma 
conjunta los numerosos 
retos que compartimos 
las Ingenierías europeas
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bios en las empresas, y sobre todo que 
solucionen problemas y evolucionen, 
algo que está en el ADN de cualquier 
ingeniero.

La Ingeniería en sí representa la 
transformación, la evolución y la me-
jora de las condiciones de vida, pero 
todo ello va unido a su vez, a la com-
petitividad en su expresión más estric-
ta, por lo que cada vez son mayores 
las exigencias para nuestros profesio-
nales, y más y mejores las herramien-
tas que debemos proporcionarles des-
de los Colegios Profesionales.

Es prácticamente imposible que 
los conocimientos adquiridos en las 
escuelas universitarias se adapten a 
las tecnologías y recursos existentes, 
pero sí que van a disponer de la base 
necesaria para comprenderlos y apli-
carlos, y en ello reside una de las gran-
des particularidades de la profesión 
de Ingeniería, que requiere una for-

mación continuada a lo largo de toda 
la vida profesional y en estos tiempos 
más que nunca.

LA INGENIERÍA EN EUROPA
Pregunta: ¿Y qué diferencias ob-

serva entre el tratamiento de las in-
genierías en España y en el resto de 
Europa?

Respuesta: Ya se ha comentado 
anteriormente de forma global, pero 
sí que es cierto que las diferencias se 
agudizan mucho más dentro del entor-
no común europeo que compartimos, 
y que precisamente tiene como uno de 
sus principales objetivos el fomentar la 
movilidad de los profesionales.

Resulta muy curioso cómo la obs-
tinación de algunos, no nos permite 
evolucionar las profesiones de Inge-
niería en España, y seguimos marcan-
do notables diferencias con nuestros 
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homólogos europeos, que inciden de 
forma sustancial en nuestra competiti-
vidad como país.

Si bien en el panorama europeo es 
suficiente una titulación de Graduado 
o Bachelor para ser y ejercer de Inge-
niero, y los másteres son de especiali-
zación en determinadas materias, aquí 
nos seguimos empeñando en hacerlo 
todo de forma contraria. Por un lado, 
se trata de exigir másteres que no solo 
retrasan la incorporación al mercado 
laboral, sino que producen un enorme 
coste social y económico, situándo-
nos en clara desventaja con el resto, y 

por otro manteniendo profesiones sin 
homólogos en el exterior a las que se 
accede a través de másteres generalis-
tas, solo para que se siga mantenien-
do esa dualidad en las profesiones de 
Ingeniería que tenemos en España de 
Ingeniero Técnico e Ingeniero.  

Este hecho, a los Graduados e Inge-
nieros Técnicos no nos afecta en nada 
en el resto de Europa o el mundo, don-
de somos como el resto de ingenieros, 
y tampoco nos afecta en el ámbito pro-
fesional o empresarial aquí en España, 
dado que tenemos atribuciones plenas 
y se valoran más las capacidades de 
cada uno que los títulos, y como hemos 
dicho anteriormente solo nos afecta de 
forma parcial en la Función Pública. Y lo 
que es realmente curioso, es que nues-
tro problema, no resultaría igual para 
titulados europeos similares a nosotros 
(Grados en Ingeniería 4 años 240ECTS), 
a los que por la Directiva de reconoci-
miento de cualificaciones profesionales, 
y cumpliendo el R.D. 581/2017 se les 
permite acceder a las profesiones de In-
geniero en España.

Pregunta: El INGITE forma par-
te de la FEANI, a través de su Comité 
Nacional, Federación que representa 
a los profesionales de la Ingeniería en 
Europa. Usted mismo ha sido hasta 
hace poco el secretario general del 
Comité. ¿Cuáles son los proyectos 
prioritarios de esta Federación?

Respuesta: No cabe duda de que 
el CNE de FEANI es un foro esencial 
para no solo dialogar e intercambiar 
información, sino para abordar de for-
ma conjunta los numerosos retos que 
compartimos las Ingenierías europeas. 

“ La certificación de 
competencias es algo 
muy consolidado a 
nivel mundial y que 
resulta especialmente 
interesante en 
determinados ámbitos 
muy específicos 
donde se requiere 
una alta cualificación 
y especialización 
para desarrollar 
determinadas funciones

ENTREVISTA // 
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Pero además de ello, es también la or-
ganización une la Ingeniería española 
(Ingeniería Técnica e Ingeniería) y, por 
tanto, tiene una especial trascenden-
cia estratégica para acercar posturas 
y propiciar encuentros entre ambas, 
que permitan ir avanzando en un nue-
vo modelo de consenso más adapta-
do a los estándares internacionales.

No en vano, compartimos el título 
profesional de EUR-ING de FEANI, que 
pone de relieve la importancia de lo 
que venimos argumentando en cuan-
to al reconocimiento de la experiencia 
profesional que se realiza en Europa, y 
que poco o nada se valora en España, 
y es que al mismo se puede acceder 
con 7 años entre formación académi-
ca y experiencia, y siempre y cuando 
la formación cumpla con unos conte-
nidos mínimos fijados a nivel europeo 
para las Ingenierías. Con este están-
dar profesional se permite armonizar 
la Ingeniería europea, obedeciendo a 

criterios lógicos y racionales que nos 
deberían servir de inspiración

Pregunta: Las ingenierías siguen 
sufriendo una pronunciada brecha de 
género, ¿cómo se puede solucionar 
este problema?

Respuesta: Es innegable que el 
porcentaje femenino en las Ingenie-
rías sigue siendo bajo y en torno a 
un 20% en función de las diferentes 
ramas, pero también es cierto que el 
mismo ha ido evolucionando de for-
ma positiva desde el origen de las di-
ferentes profesiones. Es una cuestión 
cultural, que poco a poco ha de ir 
evolucionando como debería hacerlo 
la Ingeniería en su conjunto, y nada 
ayuda seguir aferrándonos a estructu-
ras, denominaciones y niveles del siglo 
XIX; pero, además, la Ingeniería en sí 
tiene un problema de visibilidad social, 
lo cual no fomenta las vocaciones su-
ficientes en su conjunto.

Dentro de todas las acciones que 
se pueden realizar para poner en va-
lor la Ingeniería en su conjunto y, por 
tanto, despertar vocaciones tanto en 
el ámbito femenino como masculino, 
estaría el refuerzo de las materias tec-
nológicas desde las edades tempranas, 
que permita a los más pequeños fami-
liarizarse con términos, con acciones, 
con problemas y soluciones que des-
pierten su interés por una profesión vo-
cacional como es la Ingeniería.

Pero además de todo esto, habría 
que realizar campañas de visibilización 
de la Ingeniería y de sus profesionales, 
y en este caso con especial mención 
a las brillantísimas ingenieras que hoy 
por hoy están inmersas en importan-
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tes proyectos, cargos y responsabi-
lidades, y que pueden ser modelos a 
seguir por todos nosotros 

LA IMPORTANCIA DEL DPC
Pregunta: Desde el INGITE se 

apuesta por el Desarrollo Profesional 
Continuo (DPC). ¿Cree que los profe-
sionales de la Ingeniería son conscien-
tes de su importancia?

Respuesta: Nuestros profesionales 
en particular, son todo un ejemplo de 
desarrollo profesional continuo, dado 
el enorme compromiso con la forma-
ción continua y el reciclaje de conoci-
mientos, y que a su vez es totalmente 
necesario para ejercer de forma eficaz 
la profesión, debido a los numerosos 
avances tecnológicos y cambios nor-
mativos que nos afectan.    

Por tanto, lo que debemos hacer 
es dar visibilidad a todo ese esfuerzo 
que realizan de forma habitual, que 
fomente la competitividad sana entre 
nuestros profesionales, y a su vez pro-

porcionar información a los usuarios 
y clientes de nuestros profesionales. 
Pero, a su vez, nos ha de servir para 
poner en valor la experiencia profesio-
nal, algo que como ya hemos visto es 
algo esencial en el resto del mundo.

En este sentido, nuestra Acredita-
ción DPC Ingenieros, en sintonía con 
otros países europeos, es un modelo 
totalmente objetivo que valida la ex-
periencia y formación de cada uno de 
los profesionales, y que a su vez obliga 
a realizar anualmente una formación 
continua que será inversamente pro-
porcional a la experiencia profesional, 
de tal forma que a los profesionales 
con menor experiencia se le exigirá 
mayor formación para seguir mante-
niendo su acreditación. Esto permitirá 
ir superando niveles profesionales (Ju-
nior, Senior, Advance y Expertise) por 
lo que supondrá un extra de motiva-
ción para los ingenieros.

Trabajaremos pues, por tratar de 
afianzar y consolidar este modelo, en 
sintonía con el resto de las profesiones 

ENTREVISTA // 
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españolas a través de Unión Profesio-
nal, y sobre todo como instrumento 
para garantizar la profesionalidad, cali-
dad y garantía de nuestros profesiona-
les colegiados.

Pregunta: También se apuesta por 
la certificación de profesionales y para 
ello desde hace años se creó el Centro 
de Certificación de INGITE (Certing). 
¿Qué les diría a los profesionales para 
que comprendiesen la importancia de 
certificar sus competencias?

Respuesta: La certificación de 
competencias es algo muy con-
solidado a nivel mundial y que re-
sulta especialmente interesante en 
determinados ámbitos muy espe-
cíficos donde se requiere una alta 
cualificación y especialización para 
desarrollar determinadas funciones. 
Es también sumamente importante 
como instrumento de competiti-
vidad profesional, ya que permite 
abrir nuevos campos profesiona-
les regulados o no regulado, basa-
dos en la demostración fehaciente 
de conocimientos de la materia en 
cuestión, mediante procedimientos 
rigurosos y acreditados por ENAC, 
poniendo en valor la experiencia y 
formación continua.

Es por ello que desde INGITE, don-
de tenemos como objetivo primordial 
el fomentar la competitividad de los 
cientos de miles de ingenieros a los 
que representamos, apostamos por 
esta herramienta que a su vez traslada 
certidumbre y credibilidad a la socie-
dad, y apuesta de forma clara por la 
excelencia profesional.    

Pregunta: ¿Desearía añadir algo 
más?

Respuesta: Solo me gustaría trasla-
dar un mensaje de ilusión y optimismo 
frente a los numerosos retos a las que 
nos enfrentamos, y para ello quiero 
basarme sobre todo en las numero-
sas fortalezas que definen la Ingenie-
ría en su conjunto, y que pasan por el 
pragmatismo, la innovación, la mejora 
permanente, el trabajo y nuestra ca-
pacidad resolutiva, y si a todo ello le 
sumamos la fuerza moral de enten-
der que estamos trabajando por todo 
aquello que puede mejorar nuestra 
sociedad, conseguimos la fórmula se-
creta para conseguir el éxito en todo 
aquello que nos propongamos.  ●

“Nuestros profesionales 
son todo un ejemplo de 
desarrollo profesional 
continuo, dado el 
enorme compromiso 
con la formación 
continua y el reciclaje 
de conocimientos, 
y que a su vez es 
totalmente necesario 
para ejercer de forma 
eficaz la profesión
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ACTUALIDAD INGITE//

E
l 16 de diciembre tomaron po-
sesión de sus cargos la nueva 
Junta de Gobierno de INGITE, 
en un acto desarrollado en el 

COGITI de Madrid, y que pudo ser se-
guido por streaming. Presentó el acto, 
la secretaria general del INGITE, María 
Ángeles de Blas, quien fue dando paso 

a todas las intervenciones y agradeció 
la presencia a todos los asistentes.

Después de la emisión de un vídeo 
sobre el INGITE, que resaltaba la labor 
de los profesionales de las distintas 
entidades a las que representa el INGI-
TE (aeronáutica, agrícola, arquitectura 

Acto de toma de posesión de 
la nueva Junta de Gobierno de 
INGITE
DESDE EL PASADO 25 DE NOVIEMBRE, JOSÉ ANTONIO 
GALDÓN ES EL NUEVO PRESIDENTE, CARLOS DUEÑAS, 
EL VICEPRESIDENTE Y JOSÉ LUIS LEANDRO, EL VOCAL 
ECONÓMICO. TODOS ELLOS ACEPTAN EL CARGO CON 
ILUSIÓN Y COMPROMISO EN ESTA NUEVA ETAPA QUE 
COMIENZA EN EL INGITE.

https://studio.youtube.com/video/u2mjGpYJAxA/edit
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técnica, forestal, ICAI, industrial, mi-
nas, naval, obras públicas, telecomu-
nicaciones y topografía), comenzó el 
acto de toma de posesión.

En primer lugar, José Luis Leandro, 
el vocal económico del INGITE y presi-
dente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de ingenieros Técnicos y Gra-
dos en Minas y Energía, tomó posesión 
de su cargo, a través de videoconfe-
rencia y se expresó así: “Iniciamos una 
nueva etapa sin duda sobre los cimien-
tos que ya tenía el INGITE, pero con 
ilusión y muchas ganas de continuar 
trabajando por las profesiones”.

Posteriormente tomó posesión del 
cargo, Carlos Dueñas, el nuevo vice-
presidente de INGITE y presidente del 
Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas. Refiriéndose a la nue-
va Junta de Gobierno afirmó: “Vamos 
a trabajar más que nunca para impul-
sar el protagonismo que merece la in-
geniería en nuestro país”.

Y, por último, José Antonio Gal-
dón, nuevo presidente de INGITE y 
presidente del Consejo General de 

la Ingeniería Técnica Industrial de Es-
paña, tomó posesión de su cargo. 
Pronunció un discurso en el que no 
faltaron objetivos, iniciativas y tam-
bién reivindicaciones e inquietudes, 
que marcaban la hoja de ruta para los 
próximos cuatro años. En este sentido 
dijo: “Tenemos ante nosotros un im-
portante reto que de antemano sabe-
mos no estará exento de dificultades, 
pero para ello contamos con la fórmu-
la secreta del INGITE, y me refiero a lo 
más importante, al capital humano, a 
los cientos de miles de profesionales 
que día a día desarrollan su profesión 
en las empresas, administraciones e 
ingenierías de nuestro país, que son 
desde ya el motor y el desvelo de to-
das nuestras actuaciones”.

Añadió, que “hay que apostar de-
cididamente por un modelo compe-
titivo y riguroso, basado en las com-
petencias individuales de cada uno de 
los profesionales, y con base no solo 
en la titulación académica, sino en los 
conocimientos adquiridos a lo largo 
de la vida a través de la experiencia 
profesional y la formación continua. 
Estos son los que funcionan en Eu-

José Luis Leandro, tesorero de INGITE Carlos Dueñas, nuevo vicepresidente de INGITE
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ropa y en el resto del mundo y que 
como no podía ser de otra forma, ya 
se está coordinando además desde 
Unión Profesional, que junto con otras 
corporaciones hemos puesto en mar-
cha el modelo DPC (Desarrollo Profe-
sional Continuo)”.

También resaltó la importancia del 
respaldo obtenido por el parlamento 
europeo para impulsar la Tarjeta Pro-
fesional Europea y los principios co-
munes de formación para ingenieros. 
“Es sin duda un hito importante sobre 
el que tendremos que seguir trabajan-
do”, aseguró.

Por último, resaltar de su discurso, 
la referencia a la preocupación que el 
INGITE ha mantenido en los últimos 
años ante el desajuste surgido entre 
la evolución surgida en las titulaciones 
académicas a raíz de la reforma de Bo-
lonia, y la inercia que desde el siglo XIX 
sigue imperando en las profesiones de 
Ingeniería en España. “La sociedad del 
siglo XXI no necesita Ingenieros Supe-
riores ni Ingenieros Inferiores, necesita 
más y mejores Ingenieros, que brillen 
por su capacidad de adaptación y su 

versatilidad, y respondan a las exigen-
cias innovadoras y transformadoras 
del tejido productivo”.

Después del acto de toma de po-
sesión de los miembros de la nueva 
Junta de Gobierno, continuó la jorna-
da con distintas intervenciones. En pri-
mer lugar, Fausto Laserma y Alejandro 
Sotodosos, representantes de INGITE 
y del COGITI en Eye (European Young 
Engineers), presentaron el proyecto 
“Pilot Network of european enginee-
ring in politics”.

Explicaron que European Young 
Engineers (EYE) es una asociación fun-
dada en 1994, que representa a más 
de 350.000 ingenieros en toda Euro-
pa, y en la cual están representados un 
total de 25 países. Entre sus principales 
objetivos están el fomento de la movi-
lidad europea de ingenieros, compartir 
experiencias y generar contactos para 
conseguir tener una voz en el Parla-
mento Europeo.

Posteriormente a la intervención 
de los representantes de EYE, parti-
ciparon en el acto varios diputados 

ACTUALIDAD INGITE//

Toma de posesión de José Antonio Galdón, nuevo 
presidente de INGITE

Intervención de los representantes de EYE
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ingenieros: César Ramos (del Grupo 
Parlamentario Socialista) y Paloma 
Gázquez (del Grupo Parlamentario Po-
pular). Ambos pusieron de manifiesto, 
desde el punto de vista de la política, 
que es necesario contar con una ma-
yor colaboración entre colegios profe-
sionales y Administración Pública.

Por último, clausuró el acto la pre-
sidenta de Unión Profesional, Victo-
ria Ortega de Benito. Su discurso fue 
breve pero directo. Hizo alusión a la 
importancia del papel que juegan los 
ingenieros, desde tiempos remotos, 
en todos los ámbitos: sociales, eco-
nómicos y políticos. “La ingeniería es 
un concepto y necesita ser más escu-
chada”, aseguró. No quiso dejar pasar 
la ocasión de felicitar personalmente a 

cada uno de los nuevos miembros de 
la Junta de Gobierno, también miem-
bros de Unión Profesional, y aseguró 
que estaba convencida de que esta 
nueva etapa que comenzaba serviría 
para visibilizar más el papel de la inge-
niería en la sociedad.

En este acto, respetando las me-
didas de seguridad ante la COVID, y 
limitando el aforo, han estado presen-
tes: el presidente de la Real Academia 
de la Ingeniería, presidentes de los 
once Colegios Profesionales que son 
miembros de INGITE, diputados, se-
nadores, presidentes de otras corpo-
raciones profesionales, representan-
tes de alumnos de distintas ramas de 
la ingeniería, etc. A todos ellos se les 
agradeció su asistencia.  ●

Intervención de César Ramos Intervención de Paloma Gázquez
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El INGITE se ha adherido al Pacto por la 
Ciencia y la Innovación

E 
l pasado 9 de febrero de 2021, el 
INGITE se adhirió formalmente 
al Pacto por la Ciencia y la In-
novación. Su presidente, José 

Antonio Galdón, en su intervención ha 
expresado: “Porque la Ingeniería es el 
arte de aplicar la ciencia y trasladar la 
innovación a la sociedad, y nuestros 
objetivos son el desarrollo y la compe-
titividad; desde el INGITE nos sumamos 
al pacto“.

Hasta ahora se han adherido 72 en-
tidades y en este acto se proyectó un ví-
deo en el que han participado la mayoría 
de los firmantes, entre ellos el INGITE, e 
intervinieron el ministro de Ciencia e In-
novación, Pedro Duque, la directora del 
Centro Nacional de Investigación sobre 
la Evolución Humana (CENIEH), María 
Martinón, y el consejero delegado de 

Biofabri, Esteban Rodríguez, que se han 
encargado de explicar la importancia de 
la ciencia y la innovación para el futuro 
de nuestro país. Una vez presentado ofi-
cialmente, se llevó al Congreso de los 
Diputados en las siguientes semanas.

Así, el 4 de marzo, el ministro lo pre-
sentó al Congreso de los Diputados. En 
su comparecencia en la Comisión de 
Ciencia, Innovación y Universidades, re-
cordó que “nadie duda de los beneficios 
de la ciencia y la innovación, y ahora, 
después de ver la respuesta rápida y efi-
caz que ha ofrecido a la pandemia, me-
nos aún”. En este sentido, afirmó que la 
ciencia “es un ámbito de amplio acuer-
do en nuestro país, y todos entende-
mos que el nivel de recursos actual no 
es sostenible ni asegura nuestro futuro”, 
por lo que es imprescindible “plasmar 
ese consenso en medidas concretas, y 
que se mantengan”. Según ha explicado 
Duque, en los países europeos “existe 
un acuerdo entre todas las fuerzas po-
líticas sobre el valor de la ciencia como 
fuente de bienestar para el porvenir, 
también en tiempos de crisis. Eso es lo 
que quiero que comencemos a cons-
truir entre todos y todas con este Pacto 
por la Ciencia y la Innovación que ven-
go a presentarles hoy”.

Hay que recordar que cuando el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación acordó 
el pasado mes de noviembre la firma de 
un Pacto por la Ciencia y la Innovación 
con las organizaciones españolas más 

ACTUALIDAD INGITE//

https://studio.youtube.com/video/YZCeGJQyhuE/edit


21 

IN
G

IT
E

representativas de la ciencia, la univer-
sidad, la empresa y los sindicatos. Con 
este documento se pretendía reflejar 
el acuerdo de la sociedad civil sobre el 
papel de la ciencia y la innovación en 
España y contempla una serie de com-
promisos concretos en cuanto a recur-
sos, organización del sistema y recursos 
humanos, principalmente para incre-
mentar de forma sostenible la inversión 
pública en I+D+I.

Se trata de asegurar la financiación 
pública a medio y largo plazo para con-
verger con la media de la inversión pú-
blica a la I+D+I en la Unión Europa, con 
objetivos concretos en 2024 y 2030. En 
segundo lugar, dotar de independencia 
y de los recursos y medios suficientes a 
las agencias financiadoras de la I+D+I, 
–la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI), el CDTI y el Instituto de Saludad 
Carlos III (ISCIII)–. Por último, el pacto 
propone consolidar una carrera investi-
gadora pública estable y promover una 
mayor incorporación de personal cien-
tífico en las empresas.  ●

MEDALLA DE ORO A TÍTULO PÓS-
TUMO PARA MANUEL GUTIÉRREZ, 
VICEPRESIDENTE DE COGITN

El INGITE lamenta profundamente la 
pérdida de Manuel Gutiérrez, vicepresiden-
te del Colegio Oficial de Grados, Peritos e 
Ingenieros Técnicos Navales, (COGITN), a 
causa de la COVID-19, el pasado mes de 
octubre de 2020.

Fueron momentos de absoluta tristeza 
para todos los miembros de la Junta de 
Gobierno de INGITE que han compartido 
tantas jornadas de trabajo, experiencias, 
dificultades, alegrías… en la defensa de la 
ingeniería técnica. No encuentran palabras 
para describir la tristeza por la pérdida de 
este leal compañero.

Manuel Gutiérrez ha representado a 
COGITN en el INGITE desde hace muchos 
años, estando presente en todas las Jun-
tas de Gobierno de este instituto. Nos dice 
adiós un hombre afable, un ingeniero im-
pecable y un compañero de profesión. 

Por todo ello, por su innegable lucha 
en defensa de la profesión de la Ingeniería 
Técnica, el INGITE ha decidido en Junta de 
Gobierno, celebrada a finales del año 2020, 
entregarle la Medalla de Oro a título póstu-
mo, máxima distinción que concede esta 
institución.  ●

Convenio entre INGITE y el Banco Sabadell

El lunes 29 de marzo se ha firmado un convenio de co-
laboración entre el INGITE y el Banco Sabadell, a través del 
cual la entidad bancaria fomentará y participará en acciones 
y jornadas que organice este instituto que representa a más 
de 350.000 graduados en Ingeniería e ingenieros técnicos 
de España.

José Antonio Galdón, presidente de INGITE  y Blanca Montero, directora de Ne-
gocios Institucionales y subdirectora general de Banco Sabadelll, han sido los que 
han firmado este convenio de colaboración. Al acto han asistido también, por parte 
del Banco Sabadell, Charo Fernández Álvarez, Nélida Arias Fuertes y Rebeca Sánchez 
Buendía, y por parte del INGITE, su secretaria general, Mª Ángeles de Blas.  ●
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E
l INGITE se une a la campaña 
iniciada desde los Colegios ofi-
ciales de ingenierías de Grado 
Comunidad Valenciana, el pasa-

do mes de febrero, para decir NO a la 
nueva Ley de Función Pública valencia-
na. ¿Por qué se quiere aprobar una Ley 
que discrimina a los ingenieros de grado 
de la Comunidad Valenciana? ¿Una Ley 
que nos exige únicamente a los ingenie-
ros un máster para poder opositar al ni-
vel A1 de la Administración? Por ello, se 
ha iniciado una petición de recogida de 
firmas a través de la plataforma Change, 
dirigida a Generalitat Valenciana.

Recientemente, el presidente del 
INGIT, José Antonio Galdón, ha sido 
entrevistado por la COPE en relación a 
la cuestionada Ley de la Función Públi-
ca valenciana. Explicó, antes de nada, 
que una Ley de Función Pública intenta 
regular las condiciones de acceso y de 
trabajo de los profesionales a la Fun-
ción Pública. En ese sentido, comentó: 
“Nosotros cuestionamos sobre todo 
el acceso a la misma“. Después de la 
adaptación de los estudios universita-
rios españoles al Espacio Europeo de 
Educación Superior, observamos que 
los nuevos estudios no se están apli-
cando adecuadamente al acceso a la 
Función Pública.

Hay que recordar que el sistema 
universitario español se divide en tres 
ciclos: Grado, titulación de referencia 
para acceder al mercado laboral; Mas-
ter, para obtener una especialización; 
y Doctorado, para investigación y do-
cencia. Pues bien, en la Función Públi-
ca solo a los graduados en Ingeniería 
se les veta el acceso al Grupo A1 de la 
Función Pública, aunque sin embargo 
al resto de graduados sí. Y esa exigencia 
de master que se pide a los ciudadanos 
españoles para acceder al máximo ni-
vel de la Función Pública española, no 
se exige en Europa.

Las reivindicaciones del INGITE se 
basan en tres aspectos básicos que son 
clave en la Función Pública: méritos, 
capacidad e igualdad; y nosotros solo 
queremos ser iguales para competir 
con el resto de los titulados.

Desde el INGITE se pide que se 
cumpla el Estatuto del Empleado Pú-
blico, y el artículo 76 para poder ac-
ceder al máximo nivel de la Función 
Pública española. Hay ya sentencias 
ganadas por distintos Colegios pro-
fesionales que representan a los gra-
duados en Ingeniería en el que ya se 
ha dado la razón a algún graduado al 
que no se le ha dejado acceder a un 

La Ley de Función Pública valenciana 
veta el acceso a los graduados en 
Ingeniería al Grupo A1

ACTUALIDAD INGITE //

https://www.youtube.com/watch?v=U6Jt0aRsQX0
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cuerpo determinado por exigirse un 
master.

Además, el problema se agrava 
cuando los actuales estudiantes pue-
dan verse defraudados una vez que se 
gradúen, porque no van a poder acce-
der a determinados puestos de la Fun-
ción Pública española. 

El INGITE ha mantenido reunio-
nes con los representantes de los es-
tudiantes de ingeniería y tampoco lo 
entienden.

Durante la entrevista realizada en 
la COPE, el presidente, José Antonio 
Galdón, lanzó un mensaje a las admi-
nistraciones y a los políticos: “Tene-
mos que seguir avanzando, evolucio-
nando y que no nos podemos parar 
mirando al pasado, sino mirando al 
presente y al futuro y viendo las ne-
cesidades que tienen la Administra-
ción y las empresas, y en ese sentido 
debemos ser capaces de hacer una 
hacer una sociedad más justa y más 
competitiva, que es lo que necesita 
este país para seguir creciendo“.  ●
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L
a crisis de la COVID-19 ha pues-
to de manifiesto la importancia 
de la digitalización de los nego-
cios tradicionales para poder 

competir con grandes gigantes del 
sector online como Amazon. Un reto 
que afecta sobre todo a los pequeños 
comercios de los cascos históricos de 
las diferentes ciudades españolas.

Son nuestros negocios de toda la 
vida: la pequeña boutique, la frute-
ría de abajo, la librería de Juan o la 
tienda de souvenirs. Negocios que, 
en los últimos años, han tenido que 
hacer un esfuerzo enorme por seguir 
abiertos y ofrecer los productos más 

novedosos. Primero fue la llegada 
de los grandes centros comerciales; 
superficies llenas de franquicias que 
obligaron al pequeño comercio y a 
los ayuntamientos a poner en marcha 
todo tipo de campañas para reactivar 
la economía de calle. Ahora, el reto 
es mucho mayor: la digitalización. 
Los últimos tiempos, y de forma es-
pecialmente alarmante los meses de 
la pandemia, han puesto de relieve 
cómo incluso los pequeños nego-
cios necesitan digitalizarse, tener su 
versión online, si quieren poder hacer 
frente a gigantes de la venta online. 
Pero la realidad es que no va a ser ta-
rea fácil. Y no porque los comercian-
tes no estén por la labor, sino porque 
la mayoría de las ciudades no tienen 
preparado su centro histórico para la 
llegada de las nuevas tecnologías.

Instalar redes de fibra óptica en los 
centros históricos de las poblaciones 
es una asignatura pendiente, tanto para 
los operadores de redes de telecomu-
nicaciones fijas de nueva generación, 
como para las propias administraciones 
públicas encargadas de la protección 
del mismo, dejando a los usuarios de 
esas zonas en desventaja con respecto 
al resto de los usuarios de redes de te-

¿Podrán los pequeños comercios 
afrontar el reto de la digitalización?

OPINIÓN // 

José Antonio López, presidente de la Asociación Española de 

Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación AEGITT
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lecomunicaciones de banda ancha. Un 
problema que, por cierto, no es solo de 
los comerciantes, sino que afecta a to-
dos los vecinos de estas zonas.

Así pues, es evidente la necesidad 
de encontrar soluciones generales más 
allá de convenios puntuales entre ad-
ministraciones públicas y operadores 
de Telecomunicaciones para el des-
pliegue en determinadas zonas prote-
gidas de una ciudad o población. Ya 
que, debemos recordar, que los usua-
rios no sólo tienen derecho a tener los 
mismos servicios que el resto de sus 
vecinos sino que, además, deben po-
der elegir entre distintos operadores.

Por todo ello, creemos que las Ad-
ministraciones Públicas deben tomar 
la iniciativa y aportar soluciones para 
la instalación de redes de telecomuni-
caciones de banda ancha en las zonas 
protegidas por ellos y los operado-
res de servicios, a su vez, adaptarse y 
aportar también soluciones específi-
cas según la zona a acometer.

Defender y cuidar nuestro patri-
monio debe ser una preocupación de 
todos, a la que ahora hay que sumar la 
necesidad de dar a los ciudadanos de 
estas áreas las herramientas que nece-
sitan para poder competir en igualdad 
de condiciones con el resto.

Las soluciones no son fáciles ni 
rápidas, pero cuanto más se tarde en 
actuar, más se complicará la situación 
para miles de pequeños negocios en 
todo el país.

Actualmente existen varias vías que 
se pueden estudiar de forma concreta 
según el caso, la ciudad y los inmue-
bles que haya que proteger.

Un plan digital para el pequeño co-
mercio en materia de transformación 
digital que permita realizar un diag-
nóstico de situación de cada negocio, 
local y empresa.

Ayudas y subvenciones orientadas 
a la mejora del acceso, conectividad, 
uso de aplicaciones y programas, sin 
dejar de lado un servicio de orienta-
ción en materia de innovación.

Posibilitar el cambio y garantizar 
una vía de comunicación estable en 
materia de telecomunicaciones que 
logre las comunicaciones con clien-
tes, proveedores, distribuidores y el 
acceso a servicios de almacenamien-
to u otras opciones de gestión.

Desde el colectivo de telecomu-
nicaciones hemos advertido muchas 
veces que la falta de acceso a la tec-
nología (IoT, Small Data, Big Data, 3D, 
Robótica, Realidad Aumentada) supo-
ne no solamente un agravio para los 
ciudadanos, sino una firme desventaja 
de cara a poder hacer frente a los dis-
tintos retos sociales (desde la educa-
ción hasta el comercio) que van sur-
giendo. La reciente crisis sanitaria lo 
ha puesto de relieve y estamos segu-
ros de que esto sólo es el comienzo.

La pregunta que nos toca hacernos 
ahora es: ¿Vamos a seguir permitiéndolo?  ●
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OPINIÓN // 

E
n lenguaje coloquial, galima-
tías se emplea para designar un 
desorden, un embrollo o una 
confusión. Algo contrario a la 

claridad y a la lógica común. El galima-
tías es una especie de niebla o de labe-
rinto en donde la razón se extravía. Hay 
creadores involuntarios de galimatías. 
Hacen mal, pero se puede comprender 
que no sean capaces de algo mejor. El 
desastre sucede cuando el fabricante 
del galimatías es el encargado de po-
ner luz y orden donde hay sombra y 
desbarajuste. En ese caso, lo justo es 
pedir responsabilidades al causante.

En el caso de las carreras de Inge-
niería, de las que ningún país puede ni 

quiere prescindir, en España padece-
mos un asombroso galimatías, creado 
directamente por los diferentes minis-
terios que poseen competencias en la 
ordenación de las titulaciones univer-
sitarias.

También participan de este embro-
llo el conjunto de las universidades, 
con sus rectores y cargos directivos, 
al no informar correcta y claramente 
sobre el alcance real de las titulaciones 
de ingeniería, tanto de grado como 
de máster, en relación con el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES, 
en adelante Bolonia), cuyo contenido y 
finalidad se desvirtúa sin rebozo.

Estos galimatías no son inertes: ge-
neran otros, procrean criaturas gené-
ticamente emparentadas, son conta-
minantes y exportan el desorden a los 
colegios profesionales de las diferentes 
ramas de la ingeniería, que aún andan 
sin saber muy bien cómo inscribir en 
sus registros a titulados en las nuevas 
modalidades, cuyo contenido y alcan-
ce verdadero sigue estando confuso.

A este barullo creciente, por fuerza 
ha venido a sumarse el de la justicia, 
obligada a lidiar con estos problemas, 
que suscitan sin necesidad agravios y 
desajustes que han de resolver los jue-

¿O máster o nada? No es el buen 
camino

Juan Ignacio Larraz Plo, Presidente de la Unión de Asociaciones de 

Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama 

industrial de España, UAITIE
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ces y magistrados, les guste o no. Se 
dan, incluso, sentencias contradictorias 
y de difícil aplicación en la vida real. No 
es de extrañar.

Todo ello forma un precipitado ne-
buloso que cae sobre la sociedad, que 
no acaba de entender, ni puede distin-
guir, cuáles son de verdad las clases de 
ingenieros existentes; que títulos están 
dotados de atribuciones profesionales 
y cuáles no (‘títulos blancos’); si los hay 
superiores e inferiores, etc.

Con todo, el peor de estos gali-
matías, la mayor perversión, reside 
en la elección para estudiar una ca-
rrera de ingeniería acorde con estos 
dos puntos básicos: las preferencias 
personales y las salidas profesionales. 
La desinformación viene siendo ma-
nifiestamente intencionada en las Es-
cuelas de Ingeniería y sus porqués son 
inquietantes.

Se suceden los ministros y todos 
manifiestan la buena intención de es-
tablecer un orden, más liberal, o me-
nos. Del actual, dicen que se espera 
un nuevo Real Decreto que tendría 
su referencia en las universidades 
norteamericanas. No faltan quienes 
ven en los gestos y movimientos del 
Ministerio de Universidades el reflejo 
de estrategias preconcebidas en de-
fensa ante todo de los intereses de 
las universidades y en perjuicio de los 
estudiantes y de las profesiones. Cir-
culan informaciones sobre la presión 
ejercida por ciertos rectores sobre el 
Ministerio. Sería de esperar que este 
recabase mayor diversidad informativa 
y abriese en mayor grado sus ojos y 
sus oídos: acaso pudiese atisbar así el 

peso de unas razones que contribui-
rían a crear una norma clara y racional, 
en ayuda de la transparencia en el di-
seño de una carrera concebida para el 
mejor desarrollo de la sociedad.

Se esclarecería este enturbiado pai-
saje si se atendiese a los orígenes del 
problema: un ingeniero es un profe-
sional universitario con base científica, 
cuyos conocimientos troncales le per-
miten entender a los científicos investi-
gadores; de donde se deriva que posee 
capacidad para comprender la ciencia 
y aplicarla. Esta generalidad básica de 
conocimientos se adquiere y puede 
ejercerse mediante el grado, condición 
necesaria y suficiente para ser ingenie-
ro generalista. La profundización espe-
cializada se logra cursando el máster. 
Y eso es Bolonia... además del sentido 
común.

Pero España es diferente y subvierte 
este orden elemental: se da prioridad a 
la especialización y se posterga lo ge-
neral. Esa subversión es perversa, pues 
los graduados de 3 o 4 años se titulan 
con la única finalidad de acceder a los 
másteres, ordinarios o ‘integrados’, de 
forma que se devalúa el grado, se retie-
ne al alumno más tiempo, se le crea un 
mayor coste y se demora su acceso al 
mundo laboral. ¿Por qué en EE. UU. y 
en la Unión Europea un ingeniero lo es 
en plenitud sin apellido? En España la 
tendencia a que los únicos ingenieros 
de facto sean los acreditados por un 
máster. O máster o nada, podría decir-
se. No es el buen camino.

Por todo esto está luchando nues-
tro Presidente del Consejo y del INGI-
TE, José Antonio Galdón.  ●
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D
esde el Organismo de Certi-
ficación del INGITE se con-
tinúa trabajando para que la 
calidad y credibilidad de los 

certificados ofrecidos desde este insti-
tuto suponga un sello de calidad y sean 
un referente para todos los profesiona-
les de la ingeniería.

Prueba de ello fue que, en abril del 
2020, de nuevo este organismo ha 
sido auditado y el resultado fue posi-
tivo. Solo se hallaron dos desviaciones 
menores. Esta auditoria de renovación, 
tiene como principales objetivos: com-
probar que el organismo de certifica-
ción ha cumplido durante el periodo 
transcurrido los requisitos establecidos 
para la concesión de la acreditación; 
evaluar la eficacia del sistema de ges-
tión implantado; evaluar cualquier 
cambio en la organización, procedi-
mientos y recursos, entre otros.

El organismo de certificación ya 
está en el segundo ciclo de acredi-
tación por lo que el siguiente segui-
miento por parte de ENAC se realizará 
dentro de los 18 meses siguientes. La 
finalidad es, no solo pasar las auditorias 
de seguimiento sin desviaciones no-
tables, sino ir ampliando los alcances 
acreditados, en función de las necesi-
dades de nuestros profesionales.

Durante el año 2020 se realizaron 
cinco reuniones por parte de la Comi-
sión de Certificación y entre ellas se 

aprobó la incorporación de un nuevo 
procedimiento para la certificación en 
condiciones extraordinarias: Medidas 
para la prevención de contagios de la 
COVID-19

Hay que resaltar que, entre las con-
vocatorias celebradas en el último año, 
destacan las realizadas del Esquema 
de Certificación Técnico Especialista 
en Catastro Propiedad Inmobiliaria y 
Valoración, y para este año 2021 ya se 
tienen previstas nuevas convocatorias 
de examen.

El Comité de Expertos de este 
Certificado, también se reúne pe-
riódicamente. La última reunión fue 
la celebrada, de manera telemática, 
el pasado 24 de marzo. Entre otros 
asuntos, se constituyó se informó de 
las actividades realizadas desde este 
Comité, se aprobaron modificacio-
nes de la documentación de este es-
quema, se comprobó la verificación 
de los exámenes analizando entre 
otros aspectos, la equidad de las 
convocatorias y los resultados indivi-
duales de las preguntas. También, así 
como se dio cuenta de la auditoria 
interna y de la de ENAC. Y, finalmen-
te, como objetivos para este año, se 
planteó la necesidad de establecer 
una programación anual con un mí-
nimo de convocatorias para este año 
2021 y la revisión de las preguntas de 
examen entre otros asuntos.  ●

El organismo de certificación de 
INGITE pasa con éxito su auditoria

CERTIFICACIÓN//
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M
ás de 34.000 ingenieros 
europeos ya han obteni-
do su título de EUR ING, y 
España es el tercer país en 

número de euroingenieros. Este título, 
otorgado por FEANI, se creó para ga-
rantizar las competencias profesionales 
de los ingenieros para:

– Facilitar la movilidad de los ingenie-
ros en todos los países representados en 
FEANI (actualmente 33 países miembros) 
y establecer un marco de reconocimien-
to común de las cualificaciones.

– Ofrecer información sobre los di-
versos sistemas de formación de los in-
genieros, para el beneficio de posibles 
empleadores.

– Fomentar la mejora continua de 
la calidad de los ingenieros mediante 

el establecimiento, seguimiento y revi-
sión de estándares.

La Comisión Europea, en una decla-
ración ante el Parlamento Europeo, ha 
reconocido el Registro FEANI y el título 
EUR ING como herramientas valiosas 
para el reconocimiento de los diplomas 
nacionales entre los Estados miembros.

Para solicitar el título de EUR ING   
debe de tener una formación mínima 
de  siete años   en el conjunto de los 
ámbitos de la formación universitaria y 
la experiencia profesional en ingeniería, 
requiriéndose un mínimo de tres años 
en formación universitaria y dos años 
en experiencia profesional. Ello implica 
que, con carácter general, para el caso 
español, en función del título universi-
tario del que se disponga, se requerirá 
acreditar el siguiente número mínimo 
de años en ejercicio profesional.   Si 
cumples con los requisitos, y deseas 
solicitarlo, puedes hacerlo a través de la 
web: feaniespaña.es  ●

E
l pasado día 9 de febrero, y 
como consecuencia de la pro-
puesta de INGITE y de su nuevo 
presidente José Antonio Gal-

dón, en la reunión del Comité Nacional 
Español de la FEANI, tuvo lugar la re-
novación de cargos del comité, siendo 
elegidos: Vicepresidente: David Sedano 
Abad (Ung. Tco. Aeronáutico). Secreta-
rio General: José Antonio López Ol-

medo (Ing. Tco. Telecomunicaciones). 
Vocal: Javier González-Matesanz (Ing. 
Tco. Topógrafo). Vocal: Mª Ángeles de 
Blas Cecilia (Ing. Tco. Agrícola).

El candidato propuesto para formar 
parte del EMC es Javier González-Ma-
tesanz, cuya elección se realizará en la 
Asamblea de 17 de junio de 2021.

Durante la reunión se hizo un reco-
nocimiento especial a José Javier Me-
dina Muñoz, quien durante 29 años ha 
estado muy vinculado, tanto en España 
como en Europa, con la Federación y 
se le ha agradecido la gran labor desa-
rrollada en estos años.

Agradecimiento también para José 
Antonio Galdón quien ha ejercido de 
secretario general durante estos últi-
mos dos años y medio.  ●

Solicita tu título 
EUR ING

Renovación de los 
cargos del Comité 
Nacional Español 
de la FEANI

http://feaniespa�a.es/
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E
n el actual contexto de pan-
demia y campaña de vacuna-
ción,  Unión Profesional pu-
blica la tercera entrega  de la 

serie de tres análisis elaborados des-
de las profesiones, y que ha traslada-
do al Gobierno, con el objetivo de re-
flexionar sobre las consecuencias de 
la COVID-19 en el ámbito profesional.

Con esta iniciativa Unión Profesio-
nal iintenta despertar el interés de los 
poderes públicos y concluye el traba-
jo de seguimiento, iniciado en julio 
del 2020, sobre la evolución que ha 
cursado durante los últimos meses la 
pandemia en sus consecuencias en el 
ámbito profesional.

En la  primera entrega  de este 
análisis profesional, de las profesio-
nal ante la COVID-19, participó José 
Antonio Galdón, presidente del Con-
sejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial y actual presidente de IN-
GITE. Afirmaba ya en julio de 2020 
que: “Ahora que la pandemia está se-
micontrolada, robustecer y reactivar 
nuestra economía es la prioridad. Re-
ducir la dependencia del exterior para 
que podamos afrontar situaciones 
como esta con mayores garantías y 
seguridad. Ayudar también a la indus-
tria para que pueda transformarse”.

Y, es que, es indudable que el bi-
nomio economía y seguridad tam-
bién tienen una importante signifi-
cación desde el punto de vista de 

la ingeniería. Por ello, José Antonio 
Galdón puso el foco en este aspec-
to, y es que en la fase de desescalada 
se ha “tratado de ayudar a la apertura 
de todos los comercios, de todos los 
negocios, para que se pusiesen en 
marcha con las mayores medidas de 
seguridad posibles”, pero también se 
ha desempeñado una labor muy acti-
va desde inicio “cuando se tienen que 
seguir manteniendo todos los servi-
cios públicos necesarios, tanto en el 
ámbito del transporte como los abas-
tecimientos energéticos: agua, gas, 
electricidad. En definitiva, todo lo que 
es la cadena de suministro”.

En diciembre UP publicaba la se-
gunda entrega,  de Análisis Profesio-
nal, en la que participaron Javier Lo-
ren, presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de la Ingeniería 
Técnica Agrícola,  José Luis Lean-
dro, presidente del Consejo de la In-
geniería Técnica de Minas y Grados 
en Minas y Energía y  José González 
Granados, decano presidente del Co-
legio de la Ingeniería Técnica Forestal.

Javier Lorén se refiere a la cues-
tión económica desde la perspectiva 
de su profesión, previendo la necesi-
dad de abastecer a los ciudadanos de 
algo tan básico como es el alimento, 
en este sentido, “los ingenieros he-
mos de asesorar a los agricultores y 
ganaderos para que, con menos re-
cursos sean capaces de producir más 

Análisis profesional ante la COVID

ACTUALIDAD // NOTICIAS PROFESIONALES
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alimentos, y siempre, con un exquisi-
to respeto al medioambiente”.

Por su parte, José Luis Leandro 
hace hincapié en que hay que estar 
muy pendientes de la crisis econó-
mica que deriva de una incidencia 
como es la COVID-19. Según Lean-
dro, la conclusión tras situaciones de 
tal complejidad siempre es crisis eco-
nómica. En este sentido, se muestran 
preocupado significativamente por el 
empleo, y es que «la parcela minera 
de la administración pública española 
se está quedando sin empleo, y no se 
puede consentir que se estén recor-
tando las ofertas públicas de empleo».

Finalmente, José Gonzalez Gra-
nados aborda la problemática prin-
cipal como una cuestión de carácter 
económico. Se refiere a la posibilidad 
de que la ciudadanía cuente con una 
vida digna, lo que desde su punto de 
vista, consiste en disponer de alimen-
tos y poder optar a unos ingresos para 
vivir. Les preocupa, y mucho, el tema 
del empleo y es que «el paro no solo 
crea un problema económico, sino 
sobre todo crea un problema social”.

En febrero de 2021, se publicó esta 
tercera entrega, en la que profundiza 
en las temáticas abordadas en las dos 
anteriores, a la vez que pone el foco en 
el lugar de las profesiones en el Next 
Generation EU y el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia de la 
Economía España Puede. El plus apor-
tado por las tres ediciones de Análisis 
Profesional se encuentra en tres ámbi-
tos principales. En primer lugar, se reca-
ba el criterio de los máximos represen-
tantes de las profesiones, ofreciendo 

una visión global y autorizada en la que 
se encuentran todos los sectores pro-
fesionales (jurídico, económico, social, 
sanitario, docentes, científico, arquitec-
tura e ingenierías).

Carlos Dueñas, presidente del 
Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas y vicepresidente de 
INGITE y Andrés Díez, presidente del 
Colegio de Ingeniería Geomática y 
Topográfica, participan en esta publi-
cación sobre diversas cuestiones.

Para Carlos Dueñas, presidente del 
Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas, nos estamos fijando 
demasiado en el corto plazo, “creo que 
tenemos que observar lo que Europa 
está potenciando como grandes líneas 
y apostar por ellas; se está hablando 
siempre de apostar por las tecnologías 
limpias, la digitalización o por el medio 
ambiente. Nuestro país puede ser ab-
solutamente puntero en esto, como ya 
lo ha sido en otras ocasiones”.

Por su parte, Andrés Díez,  pre-
sidente del Colegio de Ingeniería 
Geomática y Topográfica, apuesta 
por reforzar el papel de las profesio-
nes como centros de información 
para la solución de los problemas y 
la reconstrucción de las necesidades 
del país, por ello, aboga por que los 
representantes de las profesiones se 
sienten a concretar la aportación glo-
bal que pueden hacer, interpretada 
como una capa de información por-
que “hoy día, el recurso más valioso 
del mundo ya no es el petróleo, sino 
los datos”, y las profesiones disponen 
de datos y de información para poner 
al servicio de la ciudadanía.  ●
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ACTUALIDAD // COLEGIOS / ASOCIACIONES

FORESTALES

Los bosques son nuestro 
futuro de vida

E
n el Día Internacional de los 
Bosques, el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Forestales 

y Graduados en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural quiere recordar 
y reconocer la importancia de los 
bosques para la vida en el planeta en 
un momento tan delicado como el 
que estamos viviendo en el que los 
entornos naturales juegan un papel 
fundamental en el turismo y ocio 
español, pues no solo tienen un alto 
valor paisajístico, sino que ayudan a 
promover la salud y prevenir las en-
fermedades.

Sus funciones reguladoras del ci-
clo del agua, su papel crucial en la 
lucha contra el cambio climático, su 
capacidad como reserva de biodiver-
sidad de animales y plantas, su servi-
cio como fijadores de tierra evitando 
la erosión y la desertización, su defen-
sa de cabeceras de ríos, embalses y 
poblaciones humanas frente a riadas 
y catástrofes naturales, su producción 
de materias primas naturales y reno-
vables como la madera, la biomasa 
forestal, el corcho y otros productos 
naturales, hacen del bosque el mejor 
aliado del ser humano por hacer de 
la Tierra un lugar habitable. Ninguno 
de estos servicios ambientales de los 
bosques es nuevo, pero esta crisis cli-
mática está sirviendo para poner más 
el foco en ellos.

Las tres principales amenazas que 
se ciernen sobre los bosques españo-
les son el abandono rural, la falta de 
gestión forestal y el cambio climático 
que traen consigo pérdida de gestión 
del territorio, pérdida de biodiversidad, 
de cultura tradicional y de posibilida-
des de desarrollo para nuestro país.

El papel del sector forestal ante 
esta emergencia climática es decisivo. 
Los bosques, y en general los terrenos 
forestales, aunque estén desarbola-
dos, son sumideros netos de carbono. 
Una correcta gestión sostenible de 
los mismos puede ayudar a reducir la 
presencia de CO

2
 en la atmósfera, a 

fijar más carbono y a mitigar los efec-
tos nocivos del cambio climático. No 
olvidemos que la madera, principal 
producto económico de los bosques, 
almacena el carbono durante siglos 
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cuando se utiliza en construcciones, 
en libros, arte o productos de consu-
mo diario.

La importancia teórica que se le 
da a los bosques por su carácter mul-
tifuncional choca con la escasa aten-
ción presupuestaria que reciben, solo 
como medidas de acompañamiento 
al desarrollo rural.

Los trabajos de manejo de las ma-
sas forestales, como la selvicultura del 
carbono o la selvicultura adaptativa, se 
han convertido en tareas fundamenta-
les para hacer frente al nuevo escena-
rio de cambio climático, caracterizado 
en la Península Ibérica por un incre-
mento de las temperaturas y episodios 
climatológicos extraordinarios más 
intensos y recurrentes, así como una 
reducción acusada de las precipitacio-
nes y un incremento de su irregulari-
dad. En la región mediterránea los in-
cendios forestales son un riesgo muy 
importante, que se está viendo incre-
mentado a consecuencia del cambio 
climático. El fuego libera de forma sú-
bita a la atmósfera todo el carbono se-
cuestrado por la vegetación, y además 
impide el secuestro por la vegetación 
viva. Es importante no solo mantener 
sino redoblar los esfuerzos en preven-
ción y extinción, y además prestar más 
atención a la recuperación de los te-
rrenos quemados, para volver a lograr 
sumideros de carbono funcionales, 
como era la vegetación perdida.

Todo eso exige inversión. El sec-
tor forestal, ha sido siempre “el patito 

feo” de nuestra economía, un sector 
que aporta innumerables servicios, 
muchos de ellos esenciales para la 
vida, pero del que solo valoramos a 
duras penas los bienes materiales. Es 
hora de fijarnos en nuestros montes, 
y en ser conscientes de todo lo que 
nos aportan. Hemos necesitado una 
crisis sanitaria para entender la necesi-
dad de un sistema fuerte de salud; no 
esperemos a sufrir una crisis climática 
tan dura como la sanitaria para apren-
der a valorar nuestros bosques.

En esto tiempos se abre una nue-
va oportunidad para invertir en ges-
tión forestal sostenible que posibilite 
el progreso y bienestar de nuestros 
pueblos abandonados. La pandemia 
que ahora sufrimos delata la gran vul-
nerabilidad del mundo urbano frente 
al rural y un serio aviso que nos alerta 
de que algo estamos haciendo mal ●

INDUSTRIALES

“Mujeres ingenieras de 
éxito”, en Zamora

E
l magnífico marco en la Plaza Mi-
rador del Teatro Ramos Carrión 
de Zamora, dio acogida el pasa-

do 9 de septiembre de 2020, al acto 
inaugural donde se puso de manifies-
to una vez más el papel de la mujer y 
la ciencia, poniendo en valor el talento 
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de científicas e investigadoras de altísi-
mo nivel. Eva Vega, Sara García, y Lillian 
Bouçada de Barros, fueron las tres nue-
vas ingenieras incluidas en este extraor-
dinario catálogo nacional. 

El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, José Javier Izquierdo  rea-
lizó durante su intervención de aper-
tura del acto, declaraciones en apoyo 
a la importancia de realizar acciones 
de este tipo que den visibilidad a las 
mujeres.”Muchos hitos de la humani-
dad han sido conseguidos por mujeres, 
aunque esa autoría haya sido después 
ocultada por la historia”, reveló. Por 
ello, puso en valor este tipo de progra-
mas, y en particular el de instituciones 
como la de este colegio y asociación 
de Zamora, como organizadores del 
acto y artífices de la llegada de la ex-
posición, subrayando la importancia de 
reforzar el papel de la mujer en diferen-
tes ámbitos y sectores, y en este caso 
el de la ingeniería.

La cita contó con la presencia 
además de instituciones provinciales, 

autonómicas y estatales, así como de 
empresas de la provincia de Zamora 
y la participación del comisario de la 
Muestra, Fernando Martín, miembro de 
la directiva de la Unión de Asociacio-
nes de Ingenieros Técnicos Industriales 
y Graduados en Ingeniería de la rama 
industrial de España, UAITIE, propieta-
ria e impulsora de esta iniciativa. Otros, 
como la delegada territorial de la Jun-
ta, Clara San Damián, y el subdelegado 
del Gobierno, Ángel Blanco, entre otras 
personalidades. La clausura corrió a 
cargo del  presidente de la Diputación 
Zamora, Francisco José Requejo. 

Lanzamiento del reto “La 
ingeniería en la evolución 
de la industria española”

L
a UAITIE, junto a la Asociación de 
Ingenieros Técnicos Industriales 
de Cáceres (AITIC), lanzan el reto 

“La ingeniería en la evolución de la in-
dustria española” en Engineidea.

Para hacer frente a la pandemia 
ocasionada por la Covid-19 y tras vivir 
momentos de incertidumbre económi-
ca, La UAITIE y los promotores de este 
reto,  AITIC, creyeron imprescindible 
que los ingenieros diesen un paso al 
frente y trabajasen juntos para ofrecer 
planes y estrategias que permitan que 
la industria española empiece a dar pa-
sos hacia delante. 

Este reto se lanzó el lunes 21 de sep-
tiembre, en la  plataforma de retos de in-

ACTUALIDAD COLEGIAL // COLEGIOS / ASOCIACIONES
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novación abierta y crowdsourcing, En-
gineidea.es, bajo el nombre:  “La Inge-
niería en la evolución de la industria 
española”. La misión es recabar solu-
ciones y estrategias para hacer frente al 
inestable equilibrio industrial de nuestro 
país, acelerar la transformación digital 
en todos los sectores industriales y re-
lanzar la producción industrial españo-
la  para que sea competitiva en todos 
los ámbitos internacionales. ●

Participación en la II Feria 
del Asociacionismo del 
Ayuntamiento de Madrid

L
a UAITIE, inscrita en el Registro 
municipal madrileño de Entida-
des ciudadanas, ha formado par-

te de esta prestigiosa Feria del Asocia-
cionismo del Ayuntamiento de Madrid 
que convoca su segunda edición.

Este marco es un escaparate mag-
nífico para interactuar con todos los 
ciudadanos de Madrid, interesados en 
las actividades que en beneficio de la 
sociedad, esta institución viene desa-
rrollando e implementando, y de forma 
especial, para mostrar los retos ejecu-
tados desde la ingeniería y la innova-
ción para aportar a la sociedad nuevas 
herramientas innovadoras, en las difíci-
les circunstancias que hemos vivimos 
a causa de la pandemia, y las conse-
cuencias que seguimos sufriendo.

“Medidas técnicas para la lucha 
contra la COVID-19”  y “La Ingeniería 

en la evolución de la industria españo-
la”, serán entre otras actuaciones, los 
desafíos dados a conocer mediante 
presentaciones interactivas y online, 
en un contexto que se ha reconoci-
do especialmente las actividades que 
las distintas entidades madrileñas han 
puesto en marcha y en valor en los 
momentos de crisis económica y so-
cial. ●

Entrega del Premio Nacional 
2020 de Iniciación a la 
Investigación Tecnológica de 
UAITIE

E
l acto de ntrega de reconoci-
mientos de la Convocatoria 2020 
del Premio Nacional de Inicia-

ción a la Investigación Tecnológica 
de UAITIE, celebrado el pasado 27 de 
noviembre de 2020, por las circuns-
tancias extraordinarias tuvo un for-
mato virtual, y estuvo presidido por el 
presidente de la Entidad, Juan Ignacio 

http://gineidea.es/
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Larraz, quien estuvo acompañado pre-
sencialmente por José Antonio Gal-
dón, presidente de COGITI, y máximo 
representante también del colectivo 
madrileño, además del Secretario de 
la Unión de Asociaciones de Ingenie-
ros Técnicos Industriales y Graduados 
en Ingeniería de la rama industrial de 
España, UAITIE, Juan José Cruz.

Juan Ignacio Larraz dio la bienve-
nida a los invitados a través de la vi-
deoconferencia, todos ellos se dieron 
cita virtual para apoyar esta iniciativa 
que cada año va aumentando segui-
dores. En su discurso de inauguración 
aprovechó para felicitar efusivamente 
a los jóvenes que habían participado 
en esta convocatoria y principalmen-
te a los premiados, en un año que 
había sido muy difícil y en el que ha-
bían tenido que afrontar importantes 
obstáculos para conseguir culminar 
sus proyectos; alentándoles a que no 
abandonen la senda de la tecnología 
y de la ingeniería. Tuvo palabras de 
reconocimiento a los profesores, po-
niendo de manifiesto públicamente 
que son ellos, los propulsores en la 
implicación y en la vocación del traba-
jo que diariamente realizan. También, 
entre  sus agradecimientos, mencionó 
el respaldo que cada año nos brinda 
Caja de Ingenieros como entidad pa-
trocinadora de este Concurso.

Por su parte, el secretario de la UAI-
TIE,  Juan José Cruz, recordó los fines 
que persigue este Certamen y que da 
a los jóvenes la oportunidad de acer-
carlos a actividades de investigación. Y 

el decano del Colegio de Graduados 
e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Barcelona, Miquel Darnés, incidió en 
lo importante que son las vocaciones 
tecnológicas, pues hay pocos estu-
diantes de ingeniería actuales, presen-
cia que se acusa más en mujeres a la 
hora de decidir por carreras tecnológi-
cas y de ingeniería.

 
El acto lo cerró el presidente de 

COGITI y de la Asociación Centro de 
Madrid,  José Antonio Galdón, que 
aprovechó para felicitar a los alumnos 
ganadores. Manifestó, que se estaba 
viviendo una transformación profesio-
nal enorme y permanente, para la cual 
la sociedad necesita ingenieros com-
petentes y competitivos, ya que son el 
futuro, subrayó. De igual forma agra-
deció a la UAITIE y a todo su equipo la 
celebración de este acto, pese a las di-
ficultades, y animó a seguir trabajando 
en esta iniciativa, que supone un tram-
polín para las nuevas generaciones de 
ingenieras e ingenieros.

El proyecto ganador de la catego-
ría “ESO” se trata de una “Papelera in-
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teligente”. Los alumnos del IES Gran 
Capitán de Madrid, tuvieron la oportu-
nidad de explicar su trabajo y realizar 
una demostración de su prototipo en 
vivo a través de las cámaras. Se trata 
de un prototipo de papelera automá-
tica en el proceso de reciclaje que fo-
menta su uso mediante incentivos en 
forma de sorteo de premios entre los 
estudiantes. Además, su uso se realiza 
mediante una tarjeta RFDI contactless 
que evita el contacto físico por posi-
bles contagios.

En la categoría de “Bachillerato” el 
ganador ha sido el Institut de Terra-
sa, con el proyecto  “Pasteurización 
del agua mediante energía solar”. Las 
alumnas ganadoras realizaron una 
exposición sobre su proyecto ante 
todos los miembros del jurado y asis-
tentes, explicando un proyecto muy 
interesante para conseguir potabilizar 
el agua mediante pasteurización sin 
el uso de sustancias químicas y de 
forma sostenible. El sistema se pro-
veía de energía solar mediante unas 
placas solares que cargaban las bate-
rías atendiendo a la Intensidad y lumi-
nosidad, de forma que el sistema es 
totalmente sostenible y económico. 
Exponiendo sus ensayos de pasteu-
rización del agua, se lograba eliminar 
de forma muy efectiva las bacterias y 
patógenos del agua como el E.Coli. ●

MINAS

Acuerdo de colaboración 
con la Asociación Women 
in Mining & Industry Spain

E
l pasado mes de febrero, el Con-
sejo General de Colegios Ofi-
ciales de Ingenieros Técnicos y 

Grados en Minas y Energía firmó un 
Acuerdo Marco de colaboración con 
la Asociación Women in Mining & In-
dustry Spain que es una asociación 
para la promoción, desarrollo y em-
poderamiento de la mujer en la mine-
ría y la industria.

Para este Consejo la firma del 
Acuerdo Marco constituye un punto 
de partida y por tanto un compromiso 
compartido con sus amplios objeti-
vos. Las colegiadas podrán colaborar 
con esta Asociación y participar en 
sus actividades.

Women in Mining & Industry Spain 
está compuesta por un equipo mul-
tidisciplinar de mujeres con amplia 
experiencia profesional en ambos 
sectores.
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Fundada en 2019, la Asociación 
Women in Mining & Industry Spain 
trabaja para conseguir la igualdad de 
oportunidades para todos, mujeres y 
hombres, en condiciones de libertad, 
respeto, igualdad, seguridad y dere-
chos humanos, tanto en el aspecto 
social como en el económico, político 
y cultural, inspirando y empoderando 
a mujeres y niñas para lograr su plena 
participación en los sectores minero e 
industrial.

Su misión es promover el empleo, 
la permanencia y el desarrollo profe-
sional de las mujeres en la minería y la 
industria, acelerando la consecución 
real de la igualdad de género en línea 
con la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre sus objetivos principales se 
encuentran, por tanto, defender la 
igualdad de oportunidades en la con-
tratación y el desarrollo profesional 
de las personas; identificar y visibilizar 
los retos y oportunidades que las mu-
jeres encuentran en estos sectores; 
proporcionar una red que favorezca 
el intercambio de conocimiento y el 
crecimiento profesional; impulsar la 
erradicación de la brecha salarial y los 
techos de cristal; crear un observatorio 
de datos de la industria, midiendo y re-
portando el progreso; animar y apoyar 
a las empresas a conseguir la inclusión 
real y reconocer a aquellas que mues-
tren liderazgo.

Women in Mining & Industry Spain 
está formada por un grupo de muje-

res unidas entre sí por su experiencia 
y conocimiento en los sectores de la 
minería y la industria. Consta de di-
ferentes comités que trabajan, cada 
uno en su campo específico, en la 
implementación de una estrategia 
entusiasta y ambiciosa, cuya activi-
dad es llevada a cabo en colabora-
ción con administraciones, colegios 
profesionales, universidades y com-
pañías mineras e industriales, entre 
otros agentes sociales. 

Cualquier persona que comparta 
la misión, principios y objetivos de la 
Asociación y quiera estar al tanto de 
sus eventos y actividades puede afi-
liarse a la misma de forma gratuita a 
través de un link en su web (https://
wimspain.com). 

Entre las iniciativas promovidas 
por la Asociación se incluyen cursos 
de capacitación de profesionales de 
los sectores de la minería y la indus-
tria; sesiones formativas online con 
expertas en distintas áreas del co-
nocimiento, los llamados Wominars; 
charlas divulgativas con mujeres de 
destacada trayectoria que cuentan su 
experiencia en primera persona, de-
nominadas Con Luz Propia; u otras 
actividades que persiguen la puesta 
en valor de las profesionales de am-
bos sectores, promover en ellos la 
presencia femenina y avanzar hacia 
una igualdad real. ●

ACTUALIDAD COLEGIAL // COLEGIOS / ASOCIACIONES
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OBRAS PÚBLICAS

Entrevista a la rectora de la 
Universidad de Alicante en 
el Día Internacional de la 
Mujer

E
n el Día Internacional de la Mu-
jer, el Colegio de Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas, junto a 

la Zona de Alicante del CITOP se ha 
puesto en contacto con Amparo Na-
varro, rectora de la Universidad de Ali-
cante. De su trayectoria destacan dos 
hechos: ser la primera mujer en ocu-
par este cargo y haber sido nombrada 
durante la celebración de los 40 años 
del centro, que destaca por albergar 
una de las más reconocidas Escuelas 
de Ingeniería Técnica de Obras Públi-
cas de España.

Hablan con ella sobre igualdad, en 
una entrevista más amplia que apare-
cerá en la revista Cimbra (revista de 
este colegio, a la que se puede acce-
der en la web: www.citop.es). En ella 
se reflexionará sobre el presente y fu-
turo de la Ingeniería Civil, con unos da-
tos de matriculaciones en detrimento. 

Amparo Navarro se convirtió en la 
primera Rectora de la Universidad de 
Alicante, fundada en 1979. Rompió 
barreras, porque no se había contado 
previamente con una mujer en este 
cargo. 

En esta entrevista comenta, “que 
una mujer acceda a los puestos de 
toma de decisiones supone normali-

zar algo que debía haber llegado hace 
mucho tiempo. En el caso de la Uni-
versidad y, concretamente en el cargo 
de Rectora, este hecho se ha demo-
rado más porque, para poder concu-
rrir a las elecciones, es necesario ser 
catedrática y a las mujeres nos ha cos-
tado bastante llegar. También es cier-
to que para seguir rompiendo techos 
de cristal hemos de dar el paso y pre-
sentarnos. Cada vez hay más mujeres 
preparadas para ocupar los puestos de 
máxima responsabilidad. 

En cuanto a las cuestiones de gé-
nero en las universidades, afirma que 
se ha avanzado muchísimo, aunque 
todavía hay un gran camino por de-
lante. “Prueba de ello es que existan 
las unidades de igualdad y los vice-
rrectorados con estas competencias”, 
comenta.  Asimismo, dice, que se ha-
bla mucho de la masculinización de 
determinadas titulaciones como las 
denominadas carreras  STEM, pero 
hay otros ámbitos en los que también 
se detecta un sesgo de género que 
poco a poco hay que ir eliminando. 
Recalca, a lo largo de toda la entre-
vista, que “no podemos prescindir del 
talento femenino”.

http://www.citop.es/
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Además, en el Día de la Mujer, se 
entrevistó a Gloria Penalva, Mercedes 
Aniorte y Elena Cerezo, profesionales 
de la Ingeniería Civil que han mostra-
do, en el diario Información, cómo no 
hay barreras para las mujeres en las 
Obras Públicas. Un especial en el que 
ha colaborado activamente la  Zona 
de Alicante del CITOP, enmarcando 
la UA y el éxito de sus egresadas. ●

Protesta simbólica del CITOP 
ante la cesión del Grado de 
Ingeniería Civil de la UP

R
epresentantes del Colegio de In-
genieros Técnicos de Obras Pú-
blicas se han reunido, el pasado 

10 de abril, a las 12.00 horas, a las puer-
tas de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Civil de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, ubicada junto a El Retiro.

Se trata de una protesta simbólica 
ante la decisión de la UPM de ceder el 
Grado en Ingeniería Civil a la Escuela 
Técnica Superior de Caminos, Canales 
y Puertos, con fecha de 25 de febre-
ro de 2021. Este acuerdo, alcanzado a 
pesar de la negativa de los estudiantes 
y de los profesores afectados, permite 
continuar las clases en el emblemáti-
co edificio de Atocha, en las mismas 
condiciones actuales y hasta la extin-
ción del Grado.

De esta manera, Carlos Dueñas, 
presidente del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas, ha esta-

do acompañado por Joan Sánchez i 
Romaní, vicepresidente Segundo, por 
Maribel Santos, vicedecana de la Zona 
de Madrid, por Óscar Sánchez, deca-
no de la Zona de Castilla y León Oc-
cidental, por Rafael Pagés, decano de 
la Zona de Extremadura y por Cristina 
Beneroso, secretaria técnica del Con-
sejo del CITOP.

A través de este acto, el Colegio 
de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas, en representación de sus más 
de 15.000 Colegiados, se opone a la 
cesión del Grado de Ingeniería Civil a 
la Escuela Superior Técnica de ICCP. 
Se trata de la primera medida tomada 
a cabo, si bien no la única.

El Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas emprenderá las ac-
ciones necesarias, incluidas las de tipo 
legal, para impedir que se continúe 
perjudicando los estudios de Grado en 
Ingeniería Civil por parte de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

En opinión del colectivo de profe-
sionales, se están empleando criterios 
interesados en desprestigiar los estudios 
de Grado en Ingeniería Civil, en favor de 
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los de la Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos. Una vez más, desde el CITOP, 
se denuncia el fomento del Máster por 
parte de universidades públicas, en per-
juicio del Grado y en incumplimiento a 
lo establecido por el Espacio Europeo 
de Educación Superior.

Esta medida de la UPM constituye 
un paso más para la extinción del Gra-
do y de la simbólica Escuela de Obras 
Públicas de Atocha, de destacada re-
putación dentro de la profesión. “En 
un momento en el que no es posible 
otro tipo de manifestación, creemos 
que la UPM ha de ceder en su inten-
to de eliminar el Grado en Ingeniería 
Civil, al tratarse de una profesión, la de 
Obras Públicas, esencial para la socie-
dad”, tal y como comenta el Presiden-
te del CITOP.

Esta decisión se une a la tomada 
en 2018 con el bloqueo de las nuevas 
matriculaciones en el Grado de Inge-
niería Civil de la Universidad Politécni-
ca de Madrid, a pesar de las protestas 
de los alumnos. Desde dicho curso, el 
de 2018/2019, los estudiantes de pri-
mer año han de acudir a las escuelas 
técnicas de otras universidades para 
poder cursar el Grado.

“Un desmantelamiento que pro-
voca que los jóvenes, desanimados 
por no poder formar parte de la pres-
tigiosa Escuela de Atocha, se muevan 
hacia otras universidades y hacia otros 
estudios, dejando en situación de des-
amparo las Obras Públicas de nuestro 
país”, continúa Dueñas.

Desde el CITOP, se continúa con 
actos que muestran la disconformidad 
del Colegio ante la desprotección de 
sus profesionales, tanto a nivel univer-
sitario como gubernamental. Prueba 
de ello es el comunicado que lanzó el 
pasado 26 de febrero, ante la cesión 
del Grado, oponiéndose a la campaña 
de desacreditación de la Ingeniería Ci-
vil llevada a cabo por la UPM. ●

TELECOMUNICACIONES

COITT presentó en 
Greencities & S-Moving 
2020 su vehículo 
transformado a eléctrico

E
l Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicación 
(COITT) participó en la  Greenci-

ties & S-Moving 2020 que en esta edi-
ción tuvo lugar en la ciudad de Mála-
ga durante los días 30 de septiembre 
y 1 de octubre. Un evento en el que 
Foro S-Moving se integra en Green-
cities reforzando su programa con 
contenidos altamente especializados 
en movilidad inteligente, autónoma, 
sostenible y conectada.

El COITT como miembro del co-
mité organizador y entidad colabora-
dora participó de forma activa en este 
foro, presentando y haciendo público 
el coche eléctrico COITT (vehículo 
de motor de combustión transfor-
mado a eléctrico). Un enriquecedor 
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proyecto puesto en marcha por esta 
entidad, que ha sido liderado por Pa-
blo Escapa, a quién han acompañado 
en el desarrollo de esta iniciativa, el 
ingeniero Ignacio Coll, junto con los 
integrantes del grupo VECA (Vehículo 
Eléctrico Conectado y Autónomo) de 
la Secretaría Técnica del COITT..

Una iniciativa que nace con el fin 
de convertir un vehículo de combus-
tión en eléctrico puro, demostrando 
así, las competencias de los ITT en 
este campo. Un proyecto que posi-
ciona a esta profesión y a sus profe-
sionales a la vanguardia de la auto-
moción, la ecología y la ciberseguri-
dad del momento.

Un proyecto vivo en el que el 
COITT continuará trabajando en sus 
futuras mejoras, entre la que destaca la 
dotación al vehículo de conectividad y 
en una última fase de autonomía, con 
el fin de convertir el vehículo en un 
modelo ciberseguro adelantándose  a 
la normativa Unece GRVA WP29..

Con este proyecto este Colegio 
pone todo su empeño en dar luz a to-
dos aquellos avances que favorezcan 
a la sociedad en todos sus ámbitos, 
social, económico medioambiental… 

Con la puesta en marcha de este ve-
hículo eléctrico se pretende que la 
tecnología que conlleva la movilidad 
eléctrica siga impactando en nuestras 
vidas, dado que el vehículo va a dejar 
de ser solo un medio de transporte. 
La conectividad e interacción con los 
datos del entorno, tecnología V2X, 
hará replantearnos las ciudades y los 
protocolos de comunicación..

La innovación y las nuevas tec-
nologías aplicadas a estos vehículos 
ofrecerán la posibilidad de desarrollo 
de numerosas aplicaciones en diver-
sos campos productivos, empresaria-
les, sociales y medioambientales. ●

La importancia de la 
experiencia laboral a través 
de las prácticas

J
osé Antonio López Olmedo ade-
más de ser decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos 

de Telecomunicación (COGITTRM), 
es presidente de ACARMITT, jefe de 
Ingeniería de Telecomunicaciones de 
Elecnor SA y concejal de Empleo, In-
dustria, Comercio y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Alcantarilla. Por 
toda esa trayectoria profesional ha 
participado en un Job Coffee con los 
alumnos del  Grado en Ingeniería en 
Sistemas de Telecomunicación de la 
Universidad Católica San Antonio.

La situación laboral en este sector, 
es según López Olmedo muy positi-
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va ya que hay pleno empleo, sin em-
bargo aseguró, hay que trabajar en 
mejorar las condiciones salariales de 
estos empleos. “En la actualidad cual-
quier trabajo requiere de experiencia 
previa. Vosotros los estudiantes de úl-
timo curso, debéis adquirir esta expe-
riencia en las prácticas y becas labo-
rales. Al principio no tendréis una alta 
retribución, pero sí  formación en la 
empresa y experiencia que os servirá 
para encaminar vuestro futuro labo-
ral. La formación a través de prácticas 
se convierte en tu carta de presenta-
ción, en nuestro sector hay mucho 
intrusismo y sólo así conseguirás di-
ferenciarte de tu competencia”.

“El Ingeniero en Telecomunicacio-
nes es muy polivalente y tiene mu-
cho potencial. Tenéis muchos frentes 
abiertos a la hora de buscar trabajo, 
podéis centraros en el sector privado 
o público, pero también tenéis la po-
sibilidad del libre ejercicio, que os per-
mitirá un sobresueldo haciendo pro-
yectos, algo con lo que vas marcando 
diferencias”, aseguró López Olmedo. 

En este sentido el Colegio Oficial 
se convierte, según López Olmedo, 
en una herramienta muy útil, que abre 
puertas y ofrece formación adicional 
e información sobre empleo. Por ello 

invitó a los alumnos a precolegiarse y 
a los egresados a colegiarse en la pá-
gina web www.coitt.es. También dijo, 
“los ingenieros tenemos que salir a la 
calle, socializarnos y hacernos más 
visibles para la sociedad”. ●

Un Reglamento de 
telecomunicaciones para 
garantizar la igualdad

V
ivimos un momento crucial 
para el sector de las teleco-
municaciones. Las nuevas 

realidades sociales hacen que, más 
que nunca, Administración y colegios 
oficiales tengan que buscar y poner 
en marcha un reglamento sólido, que 
permita la regulación de la actividad y 
en el que trabajemos unidos. 

El Reglamento de las Telecomuni-
caciones, que nace como un servicio 
necesario para todos los agentes so-
ciales; está llamado a ser motor del 
cambio, ayudando a dirigir y centra-
lizar el enorme esfuerzo de transfor-
mación digital puesto en marcha por 
las instituciones públicas, empresas y 
la propia ciudadanía.

Además, que cada operador dé a 
conocer a la administración su inven-
tariado de red es vital para descubrir 
la huella real de cobertura y hogares 
conectados. Sin esta información, es 
imposible saber qué áreas son las más 

http://www.coitt.es/


44 

IN
G

IT
E

necesitadas y, por tanto, dónde ha de 
invertir la administración el dinero de 
los ciudadanos, para contribuir al desa-
rrollo de las zonas con menos accesi-
bilidad a las nuevas redes de banda an-
cha. Este, es uno de los grandes retos 
a los que se enfrenta la nueva sociedad 
de la información, para poder avanzar 
en igualdad de condiciones, con res-
pecto no solamente a otras ciudades, 
sino incluso, a otros países. Estar co-
nectado ya no es una opción para los 
ciudadanos, es una necesidad básica. ●

TOPOGRAFÍA

El COIGT, la DGC, ASOTEX 
y la UCM ultiman los 
detalles del curso sobre 
Catastro, Propiedad 
Inmobiliaria y Valoración. 

E
l pasado  2 de febrero de 
2021  tuvo lugar una segunda 
reunión de trabajo manteni-

da entre miembros de la  Escuela 
de Práctica Jurídica de la Universi-
dad Complutense de Madrid  (EPJ 
UCM)  de la  Dirección General del 
Catastro  (DGC),  de la  Asociación 
de Técnicos Expertos en Catastro, 
Propiedad Inmobiliaria y Valora-
ción  (ASOTEX)  y del  Ilustre Colegio 
Oficial de Ingeniería Geomática y 
Topográfica  (COIGT)  celebrada en 
esta ocasión la sede  Calle Amaniel, 
nº2 de Madrid.

Entre los asistentes se encontra-
ban  José Manuel Almudí (director de 
la EPJ UCM), Jesús Puebla (subdirec-
tor General de Gestión Catastral, Co-
laboración y Atención al Ciudadano 
de la  DGC), Fernando Serrano (vocal 
Asesor de la  DGC), Juan Carlos Oje-
da (jefe de Área de Programas  de la 
DGC),    Félix Martínez  (presidente de 
ASOTEX), Andrés Díez  (decano del 
COIGT),   Ricardo Rodríguez (vicede-
cano del COIGT) y Fernando González 
(responsable de Calidad del COIGT).

Primeramente se realizó una vi-
sita guiada por las instalaciones de la 
escuela, reformadas recientemente y 
que disponen de los medios técnicos 
más avanzados para impartir clases 
tanto de forma presencial como te-
lemática. Es la escuela de posgrado 
de la facultad de derecho de la UCM, 
donde se imparte formación básica-
mente jurídica con diferentes máste-
res oficiales y propios, así como cur-
sos y diplomas de especialización.

A continuación y tomando asiento 
se dio paso a la reunión donde se trata-
ron entre otros aspectos, los objetivos, 
los contenidos y la duración del curso 
sobre Catastro, Propiedad Inmobiliaria 
y Valoración, el cual se comenzará a 
ofertar en este mismo año. El principal 
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objetivo que se persigue es formar a 
profesionales para que puedan ejer-
cer de forma solvente en los campos 
mencionados y que adquieran los co-
nocimientos necesarios para poder 
acceder al examen de certificación del 
Colegio con garantías. ●

El Proyecto Europeo 
GISCAD-OV inicia los 
trabajos de campo con el 
COIGT como referente 

E
n la tercera semana de febrero se 
han iniciado los primeros trabajos 
de campo del proyecto GISCAD-

OV, proyecto Horizonte 2020 de la 
Comisión Europea donde el COIGT 
participa activamente junto a varias ins-
tituciones europeas, entre ellas la Cou-
ncil of European Geodetic Surveyors 
(CLGE), la Dirección General del Catas-
tro (DGC) el CNIG y ASOTEX. Dentro 
del plan de trabajo, se engloba el WP4.

El WP4 está liderado por CLGE, aso-
ciación de la que el COIGT es miembro 
fundador. Se llevarán a cabo proyectos 
piloto en Europa occidental, central y 
oriental. Con este objetivo se desarro-
llará y probará el GASOp, Interfaz con 
sistemas de aumento local único den-
tro de los países que albergan a los pi-
lotos, así como el receptor profesional 
mejorado y el teléfono inteligente habi-
litado para Galileo E6 de Novatel.

Se integrarán diferentes implemen-
taciones de Estimación Ionosférica y 
Troposférica Local y se establecerán 

puntos de referencia en cuanto al al-
cance y precisión de la TTFA sobre el 
terreno. Se establecerán y organiza-
rán proyectos piloto únicos, a través 
de los profesionales de los países an-
fitriones pertinentes y se elaborará un 
procedimiento normalizado de estudio 
catastral que se facilitará a los profe-
sionales a fin de que puedan hacer 
aportaciones sugerencias y mejores de 
cara a la fase de validación. Se llevará 
a cabo una prueba de vigilancia de la 
infraestructura de edificios, basada en 
las técnicas de topografía y cartografía 
del GNSS y de la 3D. Las mediciones 
piloto se realizarán a cabo en colabo-
ración con las instituciones nacionales 
(en España el  CNIG,  el COIGT junto 
a ASOTEX y la DGC).

GISCAD-OV, por tanto, desarrollará 
una solución para explotar los servicios 
de corrección de HAS en el campo de 
la topografía de la Propiedad y el Ca-
tastro y llevará a cabo una campaña de 
proyecto piloto en toda Europa para 
validar la solución implantada, aplican-
do las reglamentaciones catastrales de 
cada país. Estos proyectos piloto se de-
sarrollarán en los siguientes países (con 
posibilidad de aumentar el número de 
participantes): Alemania, Croacia, Espa-
ña, Estonia, Francia, Italia y República 
Checa.

En concreto, en febrero en España 
se inician las mediciones iniciales para 
la comprobación de la red catastral 
existente, junto a la reposición y cálcu-
lo de nuevos vértices catastrales, en los 
que apoyar las mediciones de las par-
celas seleccionadas. ●
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DIRECCIONES

Asociación de Ingenieros 
Aeroespaciales y de Ingenieros 
Técnicos Aeronáuticos
c/ Hortaleza, 61, 1º  
28004 Madrid
Tel.: 91 522 06 04 
E-mail: secretaria@aeronauticos.org
Web: www.aeronauticos.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel 
González Pérez

Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de España
c/ Guzmán el Bueno, 104 bajo   
28003 Madrid
Tel.: 91 323 28 28  /  91 315 91 91  
Fax: 91 315 66 40
E-mail: consejogeneral@agricolas.org
Web: www.agricolas.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 
Lorén Zaragozano

Asociación de Ingenieros Técnicos 
Forestales y Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Forestales 
y Graduados en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural
Avenida Menéndez Pelayo, 75 bajo  
28007 Madrid
Tel.: 91 501 35 79 
Fax: 91 501 33 89
E-mail: forestales@forestales.net
Web: www.forestales.net
Presidente: Ilmo. Sr. D. José González 
Granados

Asociación de Graduados 
en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos del ICAI y Universidad 
Pontificia Comillas
c/ Guzmán del Bueno, 104 bajo
28003 Madrid
Tel.: 91 575 89 82 
Fax: 91 575 89 82
E-mail: ing.tec@aa-icai.org
Web: www.aa-icai.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. Fernando Torres Lago

ENTIDADES DEL INGITE
INGITE

c/ Guzmán del Bueno, 104 bajo
28003 Madrid 

Tel.: 91 576 79 95
Fax: 91 578 09 23

E-mail: ingite@ingite.es
Web: www.ingite.es

Presidente: Ilmo. Sr. D. José Antonio Galdón Ruiz

mailto:secretaria@aeronauticos.org
http://www.aeronauticos.org/
mailto:consejogeneral@agricolas.org
http://www.agricolas.org/
mailto:forestales@forestales.net
http://www.forestales.net/
mailto:ing.tec@aa-icai.org
http://www.aa-icai.org/
mailto:ingite@ingite.es
http://www.ingite.es/


47 

IN
G

IT
E

Unión de Asociación de 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Graduados en Ingeniería de la 
Rama Industrial España (UAITIE)
Av. de Pablo Iglesias, 2.
28003 Madrid
Tel.: 915 54 18 06
E-mail: uaitie@uaitie.es
Web: www.uaitie.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio 
Larraz Plo

Consejo y Asociación General de 
Ingenieros Técnicos y Grados en 
Minas y Energía
c/ D. Ramón de la Cruz, 88    
28006 Madrid
Tel.: 91 402 50 25
Fax: 91 402 50 63
E-mail: administracion@consejominas.org
Web: www.consejominas.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. José Luis Leandro 
Rodríguez

Colegio Oficial Peritos e 
Ingenieros Técnicos Navales
c/ Guzmán del Bueno, 104 bajo
28003 Madrid 
Tel. y fax: 91 441 44 40
E-mail: galicia@cogitn.es
Web: www.cogitn.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. Benito Vizoso Vila

Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas

c/ José Abascal, 20 - 1º
28003 Madrid
Tel.: 91 451 69 20
Fax: 91 451 69 22
E-mail: consejo@citopic.es
Web: www.citopic.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. Carlos Dueñas 
Abellán

Colegio Oficial y Asociación 
Española de Graduados 
e Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicaciones
c/ Edgar Neville, 33
28020 Madrid
Tel.: 91 536 37 87
Fax: 91 535 26 39
E-mail: recepcion@coitt.es
Web: www.coitt.es
Presidente: Ilmo. Sr. D.  José Antonio 
López Olmedo

Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería 
Geomática y Topografía
Avda. de la Reina Victoria, 66, 2º C   
28003 Madrid
Tel.: 91 553 89 65
Fax: 91 533 46 32
E-mail: coit-topografia@coit-topografia.es
Web: www.coit-topografia.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. Andrés Díez Galilea

mailto:uaitie@uaitie.es
http://www.uaitie.es/
mailto:administracion@consejominas.org
http://www.consejominas.org/
mailto:galicia@cogitn.es
http://www.cogitn.es/
mailto:consejo@citopic.es
http://www.citopic.es/
mailto:recepcion@coitt.es
http://www.coitt.es/
mailto:coit-topografia@coit-topografia.es
http://www.coit-topografia.es/
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