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Los ingenieros técnicos exigen que se mantenga
el visado colegial obligatorio
Advierten del riesgo de la supresión de este trámite aprobada por el Gobierno
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C. JIMÉNEZ
Vicente Martínez, presidente del Consejo General de
Ingenieros Técnicos de España alertó ayer en Gijón
de la merma que supone para la seguridad de
instalaciones y obras la supresión del visado colegial
que se impone con la próxima entrada en vigor del
Real Decreto 1000/2010 que establece los trabajos
profesionales concretos -concernientes a proyectos
de edificación, minería y explosivos- que serán objeto
de visado obligatorio por parte de los colegios
profesionales.
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Vicente Martínez y Enrique Pérez. marcos león

Desde que el Gobierno anunciara su decisión de
eliminar el visado obligatorio de los trabajos técnicos, los colegios profesionales se han unido en frente común
contra esta medida. De hecho, hace escasas fechas anunciaban un recurso ante el Tribunal Supremo y ayer
Vicente Martínez confirmó que acudirán «a donde se necesario» para denunciar el «agravio» que el citado
decreto supondrá para los profesionales que representan. «Va en detrimento de la integridad física y la
seguridad de las personas, que son los usuarios finales de proyectos e instalaciones», subrayó el presidente
de Consejo General de Ingenieros Técnicos de España.
El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado, Enrique Pérez, agregó que de no
mantenerse el visado obligatorio el trámite será más caro y menos imparcial.
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¿qué es esto?

2 comentarios
#2 - Jesus Arús el día 24-09-2010 a las 20:46:55
6

Esto es una farsa, el visado colegial tal como se ha venido realizando no
garantiza nada, solo demuestra de que eres un colegiado con la titulacíon
correspondiente y que subjetivamente eres competente para la realizacion
del trabajo profesional que se visa. El control deontologico llevado por los
colegios profesionales de ingenieros técnicos industriales brilla por su
ausencia. Lo que sucede que gracias al los injustos gastos de visado los
colegios se enriquecen. Por favor no engañen a la sociedad, hay mucha
formas de garantizar a la sociedad la seguridad etc de los trabajos
profesionales sin el corporativismo de los colegios profesionales.

(6 Votos)

A favor
En contra

#1 - IvIt el día 24-09-2010 a las 12:30:41
-1

Soy Arquitecto, y me sorprende que los Ingenieros Tecnicos estan mas
preocupados que nosotros en materias que creo que son muy importantes
para el desarrollo y futuro de nuestra profesion. Una vez mas, nos
adelantaran por la derecha y no nos daremos cuenta...

(5 Votos)
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