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Los ingresos de los ingenieros técnicos caen un 
40 por ciento a causa de la crisis 
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Gijón, C. J.  
 
Pese a tratarse de una de las carreras más demandadas, con paro técnico «cero», los ingenieros técnicos 
industriales se han visto afectados de manera notable por la situación económica del país. «La disminución de 
los trabajos de ingeniería derivados de la propia actividad de la construcción se ha visto muy afectada y ha 
hecho que nuestros profesionales tengan menos trabajo», subrayó Vicente Martínez, presidente de la 
Confederación de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de España.  
 
Esa disminución de los ingresos del sector se cifra en torno al 40 por ciento. «La crisis ha venido a agravar 
todos los planteamientos de futuro que se tenían», confirmó el máximo representante de los colegios 
profesionales. A la difícil situación económica del país se suma la reciente aprobación de la transposición de la 
directiva europea de servicios (la denominada «ley Ómnibus») que suprime el trámite del visado colegial 
obligatorio en los trabajos de ingeniería, «afectando gravemente a la seguridad de las instalaciones, que ya no 
van a contar con una supervisión previa de un profesional», advirtió Martínez. Además, explicó que la ley de 
servicios profesionales que se está gestando en el Ministerio de Economía «pretende liberalizar absolutamente 
todos los servicios, de manera que incluso alguien que no tenga la titulación de ingeniero va a poder hacer 
algún proyecto de este tipo». «Esa dinámica puede llevar a un caos en cuanto a la seguridad de las 
instalaciones», aseguró el presidente de la Confederación de Colegios Profesionales de Peritos Industriales, 
órgano que ya está negociando con la Administración que se pare esa nueva normativa.  
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