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“El desarrollo económico basado en la
construcción se ha demostrado ficticio”

JOSÉ ANTONIO RUIZ GALDÓN PRESIDENTE DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ESPAÑA

La crisis se ha llevado por delante miles de
trabajos de ingenieros técnicos industriales. Los
colegios oficiales que les representan han creado
una certificación que acredita su experiencia para
mejorar su empleabilidad en el extranjero.

El presidente nacional de los colegios de ingenieros técnicos industriales, José Antonio Ruiz Galdón. CALLEJA

paro o empleado en otro puesto
de trabajo que no esté relaciona-
da con su formación.
¿La acreditación es una especie
de pasaporte para trabajar en el
extranjero?
El sistema de acreditación profe-
sional continuo se está implan-
tando en todas las profesiones.
Los colegios de ingenieros técni-
cosestamosmásavanzadosenes-
teprocesoqueotroscolectivos.No
se trata de un pasaporte para salir
al exterior, sino que es un sistema
para certificar la experiencia y la
formación continua de cada uno
de los colegiados. Este sistema
viene utilizándose en el mundo
anglosajón desde hace muchos
años e incluso se exige para traba-
jar en esos países.
Luego también es una herramien-
ta para ir a trabajar al extranjero.
Así es. Hemos firmado un acuer-
do con el ZAV, el servicio federal
de empleo alemán. Ellos creen en
este sistema porque les estamos
dando una garantía más de cali-
dad a todos los ingenieros que
van allí. Aparte, también les ser-
vimos como filtro. Con Austria
también hemos firmado. En
nuestra página web habrá unas
600 ofertas de empleo.
¿Qué coste tiene?

Los colegiados no están obliga-
dos apuntarse al Sistema de
Acreditación Profesional DPC In-
genieros. Para los jóvenes es gra-
tuito y los desempleados lo pue-
den obtener al 50% de su precio.
La acreditación más cara, la de
expertise, vale 150 euros y la más
barata (junior) son 20 euros.
¿No necesitamos ingenieros en
España para desarrollar un tejido
productivo exportador?
Nosotros somos los primeros
que estamos defendiendo la rein-
dustrialización de nuestro país,
que apostamos para que vengan
inversiones. Disponemos de
unas infraestructuras magnífi-
cas y unos profesionales prepa-
radísimos. Este es un país com-
petitivo en cuanto a salarios. De
hecho, ahora están reinvirtiendo
en nuestro país muchísimas em-
presas automovilísticas.
Si tenemos todo lo necesario,
¿dónde está el problema para
despegar económicamente?
Elproblemamasimportanteesla
falta de inversiones. La inestabili-
dad económica del país no lo hace
atractivo para las inversiones y
los bancos no se animan a prestar
dinero. Además, nuestra indus-
tria ha estado muy centrada en
las necesidades interiores liga-
das al sector de la construcción.
Había regiones en las que el 50%
del sector industrial se dedicaba
producir para la construcción.
Y ahora que es imprescindible
exportar para sobrevivir, ¿qué
hacemos?
Quizá nuestras empresas no han
sabido abrirse a un mercado in-

ternacional porque no lo necesi-
taban. Ahora nos damos cuenta
que nuestras compañías tienen
que salir y que hay unas oportu-
nidades impresionantes ahí fue-
ra. Creo firmemente en que so-
mos competitivos y que podemos
fabricar productos de calidad,
pero actualmente se une la incer-
tidumbre del crédito con la situa-
ción económica general. No obs-
tante, soy optimista y estoy con-
vencido que podremos darle la
vuelta a la situación.
¿Hemos aprendido algo del error
de la burbuja inmobiliaria?
Todo el desarrollo económico
que vivimos ligado a la construc-
ción fue ficticio. Los índices de ac-

EN FRASES

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

José Antonio Ruiz Galdón (Barce-
lona, 1975), presidente de los cole-
gios de Ingenieros Técnicos In-
dustriales de España (COGITI),
accedió al cargo cuando tenía 36
años, precocidad que también de-
mostró cuando se convirtió en de-
cano del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Murcia
con solo 30 años. Recientemente
visitó la sede del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales
en Pamplona para presentar un
sistema de acreditación profesio-
nalquecertificalaexperienciayla
formación continua de los cole-
giados, una herramienta que tam-
bién servirá para mejorar su em-
pleabilidad en el extranjero.

¿No es un derroche formar inge-
nieros en España y que se vayan
a trabajar a Alemania?
Es cierto, parece que Alemania
nos manda aquí a sus jubilados y
se llevan para allí a nuestros jóve-
nes mejor formados. Pero parti-
mos de la base de que para el co-
rrecto desarrollo de un ingeniero
es preferible que trabaje en su
profesión, aunque sea en otro pa-
ís, a que se quede en España en el

“Prefiero que un ingeniero
trabaje en el extranjero a
que se quede en España
sin desarrollar su
capacidad profesional”

“La recuperación
industrial no va a ser
inmediata. Si mejora la
confianza habrá más
demanda de productos”

“Habrá ingenieros que se
especializarán en
edificación y podrán
competir con los
arquitectos, ¿por qué no?”

tividad industrial subían en
aquella época de forma artificial.
Desarrollar ese tipo de industria
era mucho más fácil. Ponerse a
fabricar puertas y ventanas era
un camino muy sencillo porque
ya sabías que tenías la produc-
ción vendida de antemano. Enci-
ma lo hacías sin necesidad de sa-
lir al exterior, que es mucho más
complicado y nos asusta un poco.
¿Cuánto tiempo va a costar crear
un tejido industrial para dar tra-
bajo a seis millones de parados?
La recuperación no va a ser inme-
diata, sino progresiva. La gente
tiene que se consciente de ello, pe-
ro, al mismo tiempo, hay que ser
optimistas para que vuelva el con-
sumo. En la medida en que la gen-
te consuma más, esa demanda re-
quiere producción e industria.
Aunque en España hay que reco-
nocerlaimportanciadelturismoo
laagricultura,lociertoesquelain-
dustria había quedado abandona-
da por la pujanza del sector de la
construcción,quedesvióelrumbo
económico del país y ahora hay
que enderezarlo. Un sector indus-
trial potente da estabilidad a una
nación y eso es precisamente lo
quenecesitamos.Deestacrisisva-
mos a aprender todos muchísimo.
¿Podremos llegar al nivel de Ale-
mania?
Costará, pero podemos lograrlo.
Cambiando de tema, ¿qué opi-
nión tiene el COGITI de la liberali-
zación de los servicios profesio-
nales? Los arquitectos no están
muy contentos.
La futura ley de servicios profe-
sionales tiende a eliminar deter-
minadas barreras que no tenían
sentido. Un ingeniero técnico in-
dustrial puede proyectar, por
ejemplo, una nave industrial de
100.000 metros de superficie con
tres plantas, dos sótanos y con
tres puentes grúa y, luego, no
puede hacer una nave de 50 me-
tros cuadrados de uso agrícola.
Las atribuciones profesionales
se basaban en los usos y no en la
complejidad técnica. En ese sen-
tido, es un acierto que se elimi-
nen barreras basadas en el uso y
no en los principios técnicos.
Pero si los ingenieros pueden ha-
cer el trabajo de los arquitectos,
¿para qué enseñar esa disciplina
en las universidades?
Un arquitecto siempre tendrá
una formación más específica en
edificación o en vivienda y un in-
geniero también en edificación
además de otros temas. Lo que
no se puede pretender es hacer
compartimentos estancos. Un
arquitecto sabrá hacer otras co-
sas, no solo edificios. Hoy en día
lo que hay que hacer es competir
y permitirle a la sociedad que eli-
ja el profesional que considere
oportuno. Habrá ingenieros que
quieran especializarse en edifi-
cación y competirán con un ar-
quitecto, ¿por qué no? El merca-
do pedirá siempre lo mejor y eso
no se puede conseguir si, inde-
pendientemente de si eres bueno
o malo en lo tuyo, tienes asegura-
da una parcela por el mero hecho
de obtener una titulación.


