
Identifícate / Regístrate Domingo 05 de junio de 2011    Contacta con laopiniondemurcia.es | RSS  

PORTADA REGIÓN ACTUALIDAD DEPORTES ECONOMÍA OPINIÓN PARTICIPACIÓN OCIO

laopinióndemurcia.es » Comunidad  

José Antonio Galgón.  elizabet alarcón

Entrevista. José Antonio Galdón

´El 30% de los ingenieros se están preparando 
para marcharse a Alemania´
José Antonio Galdón representa desde hace un mes a los ingenieros técnicos industriales de todo el país y 
su máxima prioridad ahora es trabajar para conseguir facilidades para la homologación con los nuevos 
estudios de grado
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AMALIA LÓPEZ  José Antonio Galdón fue elegido 
por los más de 93.000 ingenieros técnicos 
industriales que ejercen en España para que fuera su 
máximo representante institucional. Gracias a cuatro 
mil votos de diferencia,el decano del colegio oficial 
de la Región logró hacerse con la presidencia del 
Consejo General, un reto en un momento 
especialmente complicado por los cambios 
legislativos y la reforma de los estudios 
universitarios. 
 
La principal batalla de los ingenieros técnicos de 
todas las especialidades en los últimos años es 
la homologación de sus estudios a lo que han 
resultado tras la aplicación del plan Bolonia. 
¿Cómo está afectando esto a los profesionales 
que representa?  
Lo cierto es que este Gobierno lo ha hecho bastante 
mal en este sentido. El real decreto que establecía la 
reforma de los estudios es de 2007 y hoy todavía ninguna universidad pública imparte la pasarela para que los 
ingenieros técnicos industriales puedan obtener el título de graduado, en realidad es la misma titulación y da 
lugar a las mismas atribuciones profesionales, pero es una demanda de los colegiados y tenemos que 
conseguirlo.  
 
¿Se ha despertado mucho interés?  
Sí, hay muchísima demanda. En el colegio de la Región hemos consultado a los colegiados y de los 3.500 que 
son más de 2.700 están interesados. Teniendo en cuenta que la Universidad Politécnica de Valencia, por 
ejemplo, pondrá el próximo curso la pasarela con solo cien plazas, está claro que no es la solución. Las únicas 
universidades que ofrecen plazas sin problemas son las privadas con un coste de seis mil o siete mil euros. 
 
¿Pero también quieren el nuevo título los profesion ales que ejercen desde hace diez o veinte años?  
Pues sí, ellos también. En realidad, los únicos que no lo están pensando son los que están a punto de acabar 
su carrera profesional, para el resto es muy importante. El grado equivale en formación a la ingeniería técnica, 
pero es un año más de estudios universitarios y dentro de muy poco la titulación de graduado será necesaria 
para el acceso a la función pública y para tener más opciones en el mercado de trabajo; además de que es la 
vía para poder trabajar en países europeos sin problemas por la homologación del título.  
 
¿Y cuál es la alternativa que defienden?  
El problema es que la pasarela que ha establecido el Ministerio implica que los ingenieros tienen que pasar un 
año por la universidad para poder tener la homologación de un título que les sirve para ejercer la profesión que 
ya están ejerciendo. En Alemania, la formación de los ingenieros técnicos supone estar tres años de formación 
académica y uno de prácticas en empresas. Un ingeniero técnico español ha pasado tres años en la 
universidad y lo que queremos es que directamente la experiencia laboral haga que se les homologue 
directamente el título. Este es un problema de trasfondo que sobre todo ahora, en un momento en el que hay 
menos trabajo, es esencial y nos vamos a dejar la piel para poder arreglarlo.  
 
¿Ustedes también están sufriendo la crisis? Siempre  se ha dicho que los ingenieros y especialmente 
los industriales, no tenían problemas de trabajo.  
Claro que la notamos, aunque es cierto que menos que en otras profesiones. Nuestra tasa de paro antes de la 
crisis era de entre el dos y el tres por ciento, ahora está entre el ocho y el nueve. La diferencia se nota, pero 
obviamente estamos muy lejos de las tasas de paro de más del veinte por ciento de media que hay en España.  
 
Alemania parece ser la tabla de salvación para los ingenieros que no encuentran trabajo aquí.  
Es más lo que se en los medios que en la realidad. Colegiados de Murcia trabajando allí ahora solo habrá unos 
veinte, pero es cierto que hay mucha gente preparándose. Aproximadamente el treinta por ciento de los que 
están en paro se están preparando para irse aprendiendo el idioma. Serán, más o menos, unos trescientos 
colegiados. Normalmente son los más jóvenes y los que tienen menos lazos en la Región. 
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