quitectos de Murcia convocó
este acto en defensa de la arquitectura, que pretende desregularizar las atribuciones del colectivo como proyectistas y directores de obra.
«Nos hemos reunido para
mostrar
nuestro
AREA
(cm2): 178,6 profundo rechazo a esta ley, ya que se va a
producir un atentado a la arquitectura y no estamos dispuestos
a aceptarlo», aseguraba ayer a los
medios el decano del Colegio,
Antonio García, quien, además,
destacó que si se aprueba «esta
ley irracional, en la que aquel que
sepa algo de ediicación podrá
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danos «tendrán queOCUPACIÓN:
despedirse
16,7%
de plazas como la de Belluga y
entornos arquitectónicos incomparables, porque tendremos
ciudades que serán polígonos
industriales». Asimismo, García,
que estuvo acompañado por la vicedecana, María Pérez; el presidente del Consejo Andaluz de
Colegios de Arquitectos, Luis

profesionales, señaló que están «a
favor de la liberalización económica si es buena para España,
pero rechazamos la confusión y
la desregulación del servicio profesional que afecta a la seguridad
de las personas».
Actualmente, el sector de la
construcción no atraviesa su mejor momento, algo que queda

abogado», señaló el decano.
De hecho, se preguntó si era un
06/07/2013
privilegio «dedicar
entre ocho y
diez años a estudiar una de las carreras más difíciles, sin dormir y
perdiendo horas de iesta». Los
arquitectos que ayer se dieron
citaV.PUB.:
en Belluga
desplegaron varias
700
pancartas en la que mostraban su
rechazo al borrador de la Ley de
Servicios Profesionales. El acto
contó con la lectura de un maniiesto a cargo de la vicedecana
María Pérez, en el que destacó,
entre otras cuestiones, que «parece razonable que la arquitectura la hagan los arquitectos y los

en pos de una falsa competitividad». Asimismo, afirman que se
pretende una modificación de la
LOE «sin que exista demanda de la
sociedad». M. J-F.

ingenieros se ocupen de la ingeniería según sus especialidades».
NOTICIAS DE UP
Por último, el decano destacó
que el Colegio de Arquitectos
desarrolla una función «en beneicio de la sociedad, pues regula el ejercicio de la profesión y
vela por la ética, la responsabilidad y las buenas prácticas del colectivo en el ejercicio de sus funciones».
L. O.

«La ley va a acabar con barreras absurdas»
El decano de los ingenieros
técnicos industriales
anima a que los profesionales
sean competitivos
M. J-F.

No todos estarían descontentos con la nueva Ley de Servicios
Profesionales. De hecho, los in-

genieros ven en esta ley una
oportunidad, ya que si adquieren competencias podrían diseñar y irmar una serie de ediicios que hasta ahora eran responsabilidad de los arquitectos.
José Antonio Galdón, decano
del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región y
presidente del Consejo General
de Ingeniería Técnica Industrial,
aseguró ayer que esta nueva normativa acabaría con «barreras

absurdas de uso». En este sentido, destacó que no atiende a razones que un ingeniero técnico
«pueda irmar el proyecto de un
ediicio de veinte plantas que se
ubique en un complejo industrial, pero no lo pueda hacer si el
ediicio es para un complejo residencial».
Para José Antonio Galdón hoy
en día «no se pueden permitir
cotos cerrados», ya que «llegamos a un nivel de conlicto que

es anticompetitivo, que lo único
que consigue es atrasar el desarrollo económico». Así, el decano de los Ingenieros Técnicos
Industriales mantiene que «somos conscientes de la crisis en el
sector», pero también anima a
trabajar por la competitividad
sana, porque, según su opinión,
«un país será competitivo si sus
profesionales trabajan de forma
competitiva, sin llegar al conlicto».

Viernes de protesta
 La jornada de ayer unió

reivindicaciones para
diferentes colectivos de la
Región de Murcia
M. J-F.

La jornada de ayer en la ciudad
de Murcia fue bastante reivindicativa. Varios colectivos eligieron el
viernes para exponer de forma pública sus protestas. Así, además de
los arquitectos que se concentraron por la mañana en la plaza del
Cardenal Belluga en contra de la
nueva ley de Servicios Profesionales, tuvieron lugar otras tres concentraciones. Una de ellas fue la
convocada por la Plataforma en
Defensa de los Derechos de las

Personas con Discapacidad en el
Palacio de San Esteban. Allí, los
manifestantes mostraron su rechazo al cierre del Centro Ocupacional situado en la pedanía de Espinardo.
El colectivo de ‘Yayolautas’ acudió al Instituto de la Seguridad
Social para entregar unos pliegos
de irmas, solicitando la revalorización de las pensiones.
Por último, el colectivo de trabajadores del programa OPEA (Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia
para el Autoempleo) llevó a cabo
otra protesta ante la sede del SEF,
en la que se informó a los ciudadanos sobre la supresión del principal programa de orientación
para desempleados de la Región.

Protesta de los trabajadores del programa OPEA. LA OPINIÓN

José Antonio Galdón.

