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Los ingenieros técnicos recurren la supresión de visados ante 
el Supremo
Noticias EFE
Madrid, 5 nov (EFE).- El Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos de España (INITE) anunció hoy que ha presentado un recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que establece la supresión del visado colegial obligatorio.

En un comunicado, el INITE señaló que los ingenieros se encuentran "desamparados" desde que esta norma entró en vigor, el pasado 1 de octubre, ya que ha 
reducido a nueve las actividades profesionales que utilizan el visado obligatorio, que ha estado vigente desde "más de 80 años".

Las actividades que requieren el visado se limitan a la ejecución de obras de edificación y demolición y a ciertos proyectos relacionados con los explosivos y la 
minería, con lo que, según los ingenieros, se deja fuera a los aeropuertos y a los proyectos de regadíos, de repoblación forestal, puertos, centrales eléctricas y 
líneas eléctricas, entre otros.

Para el INITE, la supresión del visado impide a los colegios desarrollar su labor, y hace que se rompa "la cadena de seguridad" de los proyectos técnicos, por lo 
que, si a partir de ahora ocurre algún incidente en alguna obra de ingeniería, el "único responsable" será el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero.

Además, señaló que el propio Gobierno ha reconocido que el coste medio del visado es "ínfimo", mientras que sustituirlo por otros mecanismos de control 
obliga a las Administraciones Públicas a dotarse de un personal cualificado del que no disponen o a acudir a otras entidades de control.

A su vez, los ingenieros indicaron que, para que el Gobierno les escuche, están llevando a cabo una serie de reuniones con responsables políticos, y que la 
próxima será "con un alto cargo, con poder decisorio", al tiempo que solicitan el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Otras reuniones previstas, que se producirán en los próximos días, serán con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad de Madrid, que todavía no se han 
pronunciado sobre la aplicación del Real Decreto. EFE
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