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JOSÉ ZAYAS, DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

“Laestabilidadeconómicaestá
vinculadaaldesarrolloindustrial”
Copitima homenajeó a los colegiados con más de 25 y 50 años de ejercicio y entregó el
Péndulo de Oro a la Autoridad Portuaria de Málaga en el XIV Día de la Profesión
JOSÉ LUIS PÉREZ MÁL AGA

a celebración del Día de
la Profesión entre los Ingenieros Técnicos Industriales es motivo de celebración y reconocimiento. José Zayas, decano del Colegio
de Málaga, analiza la actualidad
de este colectivo.
–¿Cómo se desarrolló la XIV edición del Día de la Profesión?
–Celebramos una jornada muy
especial y emotiva para el colectivo. En ella homenajeamos a los
compañeros que cumplían 25 y
50 años dedicados a la profesión
3Foto de los
y contamos con premiados por
la presencia de sus 50 años en
las principales el XIV Día de la
autoridades loProfesión de
cales, incluyendo
Copitima.
al presidente en
funciones de la
Diputación, así como a la vicedecana del Consejo General en España, Ana Jáuregui, y las delegaciones andaluzas. También entregamos el Péndulo de Oro a la Autoridad Portuaria cuyo presidente, Carlos Rubio, se sorprendió
ante el acto tan significativo que
vivimos ese día.
–¿Por qué eligieron a la Autoridad Portuaria para recibir este
galardón?
–Tuvimos varias propuestas en la
junta de gobierno, donde valoramos méritos de instituciones, empresas y personalidades relevantes. El desarrollo del Puerto con la
apertura de Málaga hacia el mar
a través de iniciativas como el
Muelle Uno, la ampliación de la
terminal de cruceros y ahora con
la ampliación de espacio para el
transporte de mercancías hacía
merecedor de esta distinción . Ese
desarrollo de la industria es el
que va a permitir dar estabilidad
económica a la ciudad.
–Entre los reconocimientos entregaron al estudiante José María López el premio al mejor expediente académico.
–Con esta iniciativa pretendemos
incentivar a los jóvenes para que,
desde que salen de la facultad, se
vean apoyados en el desarrollo de
su profesión. José María López se
va a Alemania a trabajar en el sector del automóvil y aseguró que
espera poder volver en dos años,
espero que sea así. Los talentos no
se irían de aquí si tuviésemos una
industria más desarrollada.
–Una de las reivindicaciones que
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hicieron durante el acto en la Diputación Provincial fue el desarrollo de una industria más fuerte. ¿Qué iniciativas cree que podrían promoverse?
–Una de las oportunidades que
podría aprovechar Málaga llegaría precisamente con el sector au-

tomovilístico, una vez que se cerró la planta de Linares. Con el
desarrollo actual del coche eléctrico sería interesante que se instalase en la provincia una fábrica
junto a la industria auxiliar para
la creación de sus componentes.
Sin embargo, reivindicamos la

necesidad
de
buscar una suZayas, decano
perficie indusde Copitima.
trial de más de
Abajo, José
un millón de meMaría López
tros cuadrados
recibe el
premio al mejor para su desarrollo. Si existen esexpediente
tudios de inunacadémico.
dabilidad como
los del Guadalhorce no podemos implantarla
en este espacio. Debemos reclamar esa industria que ayuden a
nivelar los altibajos de la economía vinculada al turismo. Al final
vamos a dar estabilidad con fábricas que duren al menos 20 o
30 años.
–¿Cree que la sociedad sabe
cuándo necesita los servicios de
un perito o ingeniero técnico industrial?
–Está claro que cada vez lo conoce más. Los ingenieros técnicos
tenemos todas las capacidades
para intervenir en la puesta en
funcionamiento de un local o una
industria. Desde una ferretería a
una tienda de venta de automóviles, cuando se pone en funcionamiento una actividad de este tipo
acuden a nosotros para realizar el
proyecto, bien porque ya conocen
las posibilidades que les ofrecemos o porque desde las administraciones públicas les indican que
deben seguir este paso. Una vez
que certificamos que se cumplen
los requisitos, los proyectos quedan registrados en Industria y el
Ayuntamiento.
–¿Qué papel juega actualmente

Copitima en el tejido social y laboral de Málaga?
–Ahora mismo tiene un papel
fundamental. El Colegio es una
entidad de derecho público y, en
esta profesión, es obligatorio estar colegiado según indica la legislación al respecto. Ello implica
que todos los trabajos cuenten
con la garantía adicional de estar
avalados por nuestro colegio profesional.

El desarrollo del
Puerto con Muelle Uno, la
terminal de cruceros y de
mercancías hacen que
merezca la distinción”
–¿Qué retos de futuro a corto y
medio plazo se marcan desde el
Colegio?
–Debemos tener más presencia y
aumentar el número de colegiados, especialmente entre quienes
creen que, por formar parte de
empresas privadas, no deben formar parte del Colegio. Nosotros
les ofrecemos una protección en
caso de tener que asumir la responsabilidad civil del y les aportamos una formación continua en
el sector. Igualmente, y hacia los
ciudadanos, le damos la garantía
adicional a través de profesionales que ayudarán a hacer posible
su trabajo y actividad industrial,
haciendo los trabajos con cada
vez más control.

