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J. L. R. C. | Santa Cruz de Tenerife
José Antonio Galdón Ruiz, presidente del
Consejo General de Ingeniería Técnica
Industrial, visitó recientemente la sede
colegial de Santa Cruz de Tenerife, con
el objetivo de dar a conocer el nuevo
Sistema de Acreditación DPC de
Ingeniería, dentro de las Jornadas de
Difusión de la Ingeniería Técnica
Industrial. En este marco, Galdón Ruiz
explicó algunos aspectos relacionados
con la situación de la profesión dentro
del entorno socioeconómico actual y
otros vinculados a la adaptación de la
profesión de ingeniero técnico industrial
a la nueva normativa impuesta por el
plan de Bolonia.
-¿Cómo está afectando la crisis a
esta profesión?
“Nosotros hemos pasado de un paro
meramente testimonial, de mejora de
empleo, en torno al 2,5%, a la media que
tenemos ahora, del 13%. Lo que sucede
es que en nuestro país no se está
generando empleo para los ingenieros y
José Antonio Galdón Ruiz. / DA
resulta que estamos muy solicitados en
el exterior. Pienso que es mejor que
cualquier ingeniero trabaje fuera como
ingeniero antes que en España realizando labores que no son la suyas propias. Nosotros estamos
totalmente convencidos de que el sector industrial de un país es el indicativo y la base del
crecimiento económico. Ahora mismo es demostrable que los países que están más
industrializados son los que están superando mejor la crisis”.
-¿Cuál es la situación en España?
“Estoy convencido de que España tiene unas magníficas infraestructuras, unos magníficos
profesionales…, pero seis millones de parados, el 50% gente joven. España es un país muy
competitivo, en el que se trabaja muchas más horas que en el resto de Europa y en el que se
cobran los sueldos más bajos de muchos países europeos. Con esta situación, me pregunto por
qué no somos capaces de atraer polos industriales y de innovación, o bien que desde aquí los
propios ingenieros puedan trabajar para industrias de otros países. En este aspecto, estamos
reivindicando que, en la medida de las posibilidades, se sientan las bases y el clima adecuado
para favorecer esa inversión. Sabemos que ahora mismo la situación económica parece que no
invita mucho a que se invierta en este país, aunque estamos convencidos de que eso cambiará y
de que volverán las inversiones a España para que realmente podamos recuperar todo ese
capital humano que se nos ha ido”.
-¿Cómo están considerados los ingenieros fuera del territorio español?
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“Magníficamente, y me atrevería a decir que mejor que aquí. En nuestra página web tenemos
cerca de 500 ofertas de empleo de las que casi 400 son para el extranjero. Tenemos el déficit de
que nuestro sistema educativo carece de enseñanza de idiomas y esto es algo que llevamos
arrastrando muchísimo tiempo. Entendemos que no es la universidad el sitio donde se deben
aprender los idiomas, sino que se tienen que aprender muchísimo antes, en la educación primaria
y secundaria. Cuando uno acude a estudios universitarios, tiene que estar preparado para
estudiar en cualquier otro idioma”.
-¿Cuáles son los campos con más futuro para los técnicos industriales?
“Si hablamos del futuro más inmediato, el sector energético, de generación de energías
renovables y de certificación energética, aunque realmente me gustaría que fuera en el campo
industrial, que es realmente el nuestro. Actualmente estamos trabajando sobre todo en el modelo
de emprendedores. Hemos creado un premio a través de la Fundación Técnica Industrial en el
que premiamos no la idea emprendedora sino su puesta en marcha. Desde todos los colegios
también intentamos favorecer ideas emprendedoras para que los compañeros sean
autogeneradores de empleo, no solo el suyo, sino del resto de profesionales”.
-¿En qué consiste el Sistema de Acreditación DPC para Ingenieros Técnicos Industriales
que da a conocer por las sedes colegiales?
“Se trata de reconocer la experiencia y la formación continua, en este caso de los ingenieros
técnicos industriales. De este modo, estamos cumpliendo con las premisas que vienen de las
directivas europeas basadas en el reconocimiento de competencias adquiridas a lo largo de la
vida y fuera de la formación formal que se recibe en la universidad. De hecho, es la propia
Comisión Europea la que impulsa esta serie de medidas. Con el desarrollo profesional continuo se
trata de influir en tres factores fundamentales: facilitar la movilidad, la competitividad y la
empleabilidad”.
-¿Cuándo entró en vigor este sistema de acreditación y qué aceptación tiene?
“El sistema lleva implantándose desde mayo de este año y se va estableciendo paulatinamente en
todos los colegios conforme estos van desarrollando sus mesas de acreditación. Su acogida está
siendo magnífica, puesto que, además de los numerosos compañeros interesados en él, son
muchas otras las profesiones que están realizando sistemas similares. Además, nuestros
profesionales están viendo que, gracias a la acreditación DPC, en este momento contamos con
más de 500 ofertas de empleo específicas debido a que una de las virtudes de este sistema es
que otorga un currículo certificado, veraz, que es muy útil para los empleadores y que facilita
muchísimo la empleabilidad de nuestros compañeros”.
-¿Qué valoración le merece el curso de adaptación al grado que han de realizar los
profesionales?
“Ojalá existiesen criterios definidos y uniformes en todo el país sobre este asunto. Cada
universidad está adoptando una serie de criterios que no coinciden en todos los centros
universitarios. De hecho, el mismo curso de adaptación que un ingeniero tiene que cursar para
ser graduado va desde 106 hasta 28 créditos, según las distintas comunidades e incluso según
distintas universidades dentro de la misma región. Lo que hemos notado es que el legislador ha
dejado un vacío a través del Decreto 861/2010, en el que se indica que las universidades podrán
reconocer la experiencia profesional. Al decir podrán, cada universidad realmente hace lo que
quiere”.
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-¿Qué les diría a los colegiados?
“Me gustaría mandar un mensaje de optimismo porque estoy seguro de que vamos a salir de esta
situación económica en la que nos encontramos”.
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