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MADRID Cámara de Madrid CEU Ifema

Directorio Colegios profesionales Real Decreto Ley Ómnibus Gallardón

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) - 

   El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales ha cargado 
contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por su "falta de 
sensibilidad" con la eliminación parcial del visado, lo que en su 
opinión demuestra que el primer edil capitalino no es más que el 
"mejor aliado" del Gobierno central.

   El Ayuntamiento de Madrid ha eliminado la exigencia de visado 
colegial --únicamente con las excepciones de obras de edificación, 
certificación final de obras, obras de demolición y similares-- para 
reducir trámites y aumentar la eficacia de la Administración, en 
palabras de Gallardón. 

   Se trata de la aplicación del Real Decreto 1000/2010, de 5 de 
agosto, que establece que a partir de este octubre el carácter 
voluntario del visado, sólo obligatorio en los supuestos referidos. En 
estos casos la exigencia de visado viene determinada por la 
existencia de  una relación directa entre el trabajo profesional y la 
integridad física y seguridad de las personas.

   Los ingenieros han criticado que se haya producido esa eliminación 
"sin escuchar antes a los colegios profesionales". A eso han sumado 
que no es cierto que dicha supresión vaya a reducir trámites ni 
aumente la eficacia y que lo que debe prevalecer es la seguridad 
sobre cualquier otro criterio.

   Lo que echan en falta desde la entidad colegial es una reunión con 
el alcalde para explicarle "el sentir general" de los colegios, "que 
desde hace 80 años han velado por la seguridad de los proyectos a 
través del visado". "La supresión del visado obligatorio, vigente hasta 
el pasado 1 de octubre, mermará la seguridad de las personas y su 
integridad física", han añadido.

   El Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales remitió 
recientemente una carta a Gallardón en la que le solicitaba una 
reunión urgente para tratar el tema del visado. La misiva iba 
acompañada de otras cartas que el Consejo dirigió a la ministra de 
Economía, Elena Salgado, y al presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

   En ellas, se ponía de relieve "los graves inconvenientes" de la 
aplicación del Real Decreto 1000/2010 de 5 agosto, 
fundamentalmente porque supone "una falta de seguridad para la 
integridad física de los ciudadanos, el encarecimiento de los trámites 
administrativos  e incluso la posible inconstitucionalidad de la 
aplicación de dicho Real Decreto".

   Además consideran que la desaparición del visado supondrá una 
mayor carga administrativa para el Ayuntamiento "cuando realice 
trabajos de supervisión de los proyectos y un mayor coste por el 
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TEMEN EL CIERRE DEL 90% DE LOS COLEGIOS

Los ingenieros industriales cargan contra Gallardón 
por su "falta de sensibilidad" con la eliminación 
parcial del visado
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previsible aumento de las inspecciones, la contratación de personal y 
el aumento de las tasas administrativas que habrá que pagar por la 
supervisión de los proyectos".

   Los ingenieros insisten en que seguirán pidiendo una reunión con 
el alcalde ya que calculan que la medida podría suponer "el cierre del 
90 por ciento de los colegios profesionales de Madrid, con los 
despidos y el incremento del desempleo que todo ello conllevará". 
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Los Príncipes de Asturias reciben el cariño del 
pueblo vasco
 

Don Felipe  y Doña Letizia  han acogido un año más el encuentro con los 
directores de agencias científicas y técnicas europeas. El acto tuvo lugar en 
Bilbao y supuso la tercer visita de los Príncipes a la ciudad en lo que va de 
año. Allí fueron recibidos con aplausos y mucho cariño por parte de la 
ciudadanía.
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   Los creadores de videojuegos quieren que sus obras sean consideradas 
arte y que no sean sometidas a restricciones o censura. La Video Game 
Voters Network ha distribuido una nueva misivia de un peso pesado de la 
industria que critica la ley que quiere sacar adelante California con respecto 
a los videojuegos.
 
  

Apple "no estaba preparada" para 
hacer CEO a Steve Jobs con 25 años 
y fue un "grave error"  

El tráfico de datos móvil se 
cuadruplica entre los adolescentes 

 
La Oficina Virtual de Empleo de 
Andalucía bate su récord con 1,32 
millones de visitas 

La responsable editorial de Yahoo 
recibe el premio Empresaria del año 

Málaga, la primera ciudad andaluza 
en disponer de 50 megas reales en 
Internet

economía
Macroeconomía Empresas Finanzas Energía Construcción y vivienda Transportes Motor

Legal Laboral Fiscal Bolsa Fondos RSC Agenda Cotizaciones

IBEX 35 -0,06% DOW J. -0,52% FTSE 100 -0,76% DAX X. 0,14% NIKKEI -0,87% EUR/USD 1,4010

LOS PARTICULARES CAEN A LA MITAD
 

Las ventas de coches se hunden en lo que va de 
mes
 

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos alcanzaron 20.645 
unidades en las dos primeras semanas de octubre, lo que supone un fuerte 

El precio de la vivienda libre cae un 
3,4% en el tercer trimestre  

Las cotizadas reducen dividendos en 
un 35%  

15/10 CajaSur cierra el semestre con 
pérdidas de casi 200 millones 
de euros

15/10 Primer consejo de Unicaja tras 
la fusión con Caja de Jaén

16/10 Discurso de Trichet del BCE 

Agenda

  

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN WWW.EUROPAPRESS.ES

Facebook contra Elsa 
Pataky

Jesús Neira, en la UCI 
por una hemorragia 

cerebral

Punset: "El problema 
de los jóvenes no son 
consolas ni móviles, 
sino no haber captado 

su atención"

 

 

Coordinador De Seguridad
Aplicación informática - software Requisitos de coordinación.
www.ctaimacae.com

Página 2 de 3Los ingenieros industriales cargan contra Gallardón por su "falta de sensibilidad" co...

15/10/2010http://www.europapress.es/madrid/noticia-ingenieros-industriales-cargan-contra-galla...



retroceso del 38,4% en comparación con el mismo mes de 2009, según 
datos de MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de 
Automoción (Faconauto).
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De la Vega pide "renovar el compromiso de 
todos" para acabar con la violencia de género
 
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la 
Vega, ha instado a "renovar el compromiso de todos" en la lucha contra la 
violencia de género y ha instado a mantener "una lucha sin cuartel" contra 
esta lacra que ya se ha cobrado 56 vidas en lo que va de año.
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El capitán del Real Madrid, Iker Casillas explicó que no va a prometer nada, 
sólo que el equipo irá "paso a paso" y "creciendo partido a partido".
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