NOTA DE PRENSA
Acceso al Grado en Ingeniería de los actuales Ingenieros Técnicos Industriales

El Portavoz de Universidades del Grupo Popular ha formulado una Pregunta
Parlamentaria al Gobierno y propuso para su presentación y debate una
Proposición No de Ley en apoyo al Manifiesto del COGITI
Sin embargo, la Proposición No de Ley no se podrá debatir en el Parlamento debido al adelanto de
las Elecciones Generales
Madrid, 22 de septiembre de 2011.-El diputado y Portavoz de Universidades del Grupo Popular,
Adolfo Luis González Rodríguez, ha planteado una Proposición No de Ley para su tramitación, en
apoyo al Manifiesto del COGITI sobre la obtención del Título de Grado para los Ingenieros Técnicos,
como resultado de las reuniones y gestiones realizadas en los últimos meses por el Presidente del
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), José Antonio Galdón.
Sin embargo, dicha Proposición No de Ley no llegará a tiempo para su debate en el Parlamento,
debido a la disolución de las Cortes Generales, a finales de septiembre, con motivo del adelanto de las
Elecciones Generales.
José Antonio Galdón ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Portavoz de Universidades del
Grupo Popular, Adolfo Luis González, haya visto con buenos ojos las reivindicaciones de la Ingeniería
Técnica, ya que la Proposición No de Ley recoge las propuestas reflejadas en el Manifiesto del COGITI,
pero lamenta que el adelanto de la fecha electoral no haya dado la oportunidad a que fuese debatida
en el Parlamento. No obstante, desde el COGITI se impulsará esta iniciativa para que forme parte de
los programas electorales.
La implicación del Grupo Parlamentario Popular en la propuesta del COGITI sobre la obtención del
Título de Grado para los Ingenieros Técnicos, le ha llevado a presentar también una Pregunta
Parlamentaria al Gobierno, para ser respondida por escrito. La Pregunta se presentó el pasado 28 de
julio, y hoy (22 de septiembre) ha sido publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Esta Pregunta ha sido presentada también por Adolfo Luis González Rodríguez, y en ella cuestiona al
Gobierno si tiene previsto adoptar las medidas necesarias para la homologación de Ingenieros
Técnicos a las nuevas Ingenierías de Grado, y en caso afirmativo, qué calendario tiene previsto para su
aprobación y cuáles serían las condiciones para dicha homologación.
Nota.-Se adjuntan el texto de la Proposición No de Ley y de la Pregunta Parlamentaria, así como el
Manifiesto del COGITI.

1

Para más información contactar con:
Mónica Ramírez
Gabinete de Comunicación del Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI)
Av. Pablo Iglesias, 2, 2º Madrid 28003
Tel. 91 554 18 06
E-mail: prensa@cogiti.es
www.cogiti.es
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