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NOTA DE PRENSA 
 

 
RD 1000/2010 (Ley Ómnibus): el Gobierno encuentra su mejor aliado en 
Madrid 
 
El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales critica la falta de 
sensibilidad de Ruiz-Gallardón al eliminar el visado colegial, con carácter 
general, sin escuchar antes a los colegios profesionales 
 

No es cierto que dicha supresión vaya a reducir trámites ni aumente la 
eficacia. La seguridad debe prevalecer sobre cualquier otro criterio 
 

Madrid, 15 de octubre de 2010.- El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales 
(COGITI) ha calificado de “inoportunas e inadecuadas” las declaraciones realizadas ayer por 
el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior a la Junta de 
Gobierno, y en las que anunciaba que el Consistorio suprimirá con carácter general el hasta 

ahora preceptivo visado de los colegios profesionales en los trámites administrativos 

municipales, ya que tan sólo se exigirá en las obras de edificación, certificación  final de obra, 

trabajos de demolición y similares, a partir de este mes.  

 

El COGITI critica la falta de consideración por parte del alcalde, al haber realizado estas 

declaraciones antes de reunirse con los colegios profesionales afectados por esta medida, para 

poder explicarle el sentir general de las organizaciones colegiales, que desde hace ochenta 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. 

 

Pendientes de reunión 
 

El Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales remitió, recientemente, una carta a Ruiz-

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 también tanto a la Ministra de 

Economía, Elena Salgado, como 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 (usuarios de las obras e instalaciones de ingeniería),  el 

encarecimiento de los trámites administrativos (si las administraciones quieren seguir 

manteniendo el mismo nivel de seguridad que con el visado) e incluso la posible 

inconstitucionalidad de la aplicación de dicho Real Decreto. 

 

Las ventajas que, según Ruiz-Gallardón, tendrá la eliminación del visado con carácter general, 

como la reducción de trámites y el aumento de la eficacia de la administración, no tienen 

ninguna razón de ser. Más bien, será al contrario, ya que supondrá  una mayor  

carga administrativa para el Ayuntamiento, cuando realice trabajos de supervisión de los 

proyectos, y un mayor coste, por el previsible aumento de las inspecciones, la contratación de 
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personal y el aumento de las tasas administrativas que habrá que pagar por la supervisión de 

los proyectos. 

 

A pesar de todo, el COGITI no cejará en su empeño de conseguir una reunión con el alcalde 

madrileño, con el fin de que reconsidere su postura y disponga lo mejor para los ciudadanos y 

ciudadanas, a los que hay que proteger en el más amplio sentido de la palabra, alejándose así 

de decisiones que pudieran parecer precipitadas. 

 

El COGITI recuerda también que numerosos Ayuntamientos gobernados por el PP están 

llegando a acuerdos con los colegios profesionales de la ingeniería para que éstos continúen 

visando, por el bien de la sociedad y evitar, al mismo tiempo, el cierre de dichos colegios. Se 

estima que la medida anunciada por Ruiz-Gallardón podría suponer el cierre del 90 % de los 

colegios profesionales de Madrid, con los despidos y el incremento del desempleo que todo 

ello conllevará. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información contactar con: 
 
Mónica Ramírez Helbling 
Gabinete de Comunicación del Consejo General  
de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) 
Av. Pablo Iglesias, 2, 2º Madrid 28003 

Tel. 91 554 18 06 E-mail: prensa@cogiti.es 

www.cogiti.es 


