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P: ¿Cómo se articularía?
R:

P: Segunda cuestión: hace 
unas semanas NEGOCIO en-
trevistó a Jesús Paños, presi-
dente del Colegio de Apareja-
dores de Madrid. En su opinión 
ustedes, los ingenieros, “sor-
prendentemente dicen que el 
título de Ingeniero de Edifica-
ción induce a error”. 
R: 

P: Los aparejadores recurrie-
ron la sentencia del Tribunal 
Supremo que anulaba la deno-
minación de Graduado en Inge-
niería de Edificación y el Tribu-
nal Constitucional admitió el 
recurso a trámite, lo cual, dice 
Paños, indica que “a este órga-
no también le ha parecido una 
barbaridad la decisión del Su-
premo”.
R: 

P: Ellos alegan que, para adap-
tarse a Europa, necesitan una 
titulación de grado... 
R: 

Pregunta: Haga una valoración 
de su breve experiencia como 
presidente del Consejo.
Respuesta:

P: ¿Qué metas se ha marcado?
R:

P: Tiene usted muchos frentes 
de batalla abiertos. Empece-
mos por uno: el de la elimina-
ción del visado obligatorio. 
R:

P: ¿Qué tipo de acciones?
R: 

P: ¿Qué salida le ve a esto?
R: 

P: Ustedes también están te-
niendo problemas con la adap-
tación al grado: han iniciado 
una recogida de firmas en apo-
yo a un manifiesto sobre este 
asunto. ¿Qué solicitan?
R: 

P: Se quejan de que actualmen-
te las universidades públicas 
no pueden satisfacer ni el 5% 
de la demanda existente para 
realizar cursos-pasarela.
R:

P: ¿Qué consecuencias podría 
tener?

R:

P: ¿Hasta cuándo ingenieros 
técnicos e ingenieros superio-
res?
R: 
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ENTREVISTA

En su defensa:

Titulación única:

Nuestros ingenieros son 
muy valorados fuera del terri-
torio patrio. Muestra de ello, 
la reunión que mantendrán en 
una semana con el director de 
la Cámara de Comercio alema-
na con el objetivo de firmar un 
acuerdo para que los ingenie-
ros españoles puedan trabajar 
para empresas alemanas des-
de España. "Crearíamos rique-
za aquí y salvaríamos la barre-
ra del idioma". 

Distinto es el caso del Reino 
Unido, país en el que equiparan 
el título de Ingeniero Técnico 
Industrial español con otro de 
Formación Profesional de dos 
años. El Cogiti ha presentado 
una denuncia ante la Comisión 
Europea y formulará una pe-
tición para que el organismo 
británico correspondiente (UK 
Naric) rectifique. 

Muy valorados por 
unos y vetados por 
otros en el extranjero

En muy poco tiempo podríamos quedar 
desplazados del mercado laboral”
José Antonio Galdón, presidente del Cogiti. 
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