
C. JIMÉNEZ 
El murciano José Antonio Gal-

dón dirige desde hace cuatro años 
el rumbo de la ingeniería técnica 
industrial en España. El pasado 
enero fue reelegido como presi-
dente del Consejo General de Co-
legios de Ingenieros Técnicos In-
dustriales de España (COGITI), 
institución que representa a los 
50 instituciones profesionales y a 
los casi 90.000 Ingenieros Técni-
cos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la Rama Industrial 
de España. Esta semana estuvo 
en Gijón para abordar con estu-
diantes y profesionales los nue-
vos horizontes de la profesión.    

–Nueva etapa al frente del 
Consejo. ¿Qué retos platean? 

–Lo que pedimos, y así se lo 
hicimos saber durante la toma 
de posesión al Ministro de In-
dustria, es que al menos tenga-
mos un ingeniero por cada pyme 
(pequeña y mediana empresa) 
industrial en España. Un 99,6% 

de las firmas industriales de 
nuestro país son pymes de hasta 
250 empleados y un 48% de 
ellas están entre uno y 10 traba-
jadores. El problema de estas 
empresas para su competitividad 
es que son muy pequeñas y no 
tienen acceso a la innovación y 
al desarrollo de productos. Lo 
que defendemos es que todo eso 
que les falta lo aporte un inge-
niero, para facilitar el empleo de 
los nuevos titulados y para que 
no tengan que salir fuera, posibi-
litando a las empresas de aquí 
que puedan crecer.  

–¿A cuántos ingenieros pre-
tenden colocar en las pymes? 

–La idea es alcanzar el objeti-
vo de recuperación del 20% del 
PIB industrial para 2020 en la 
Unión Europea. Para eso necesi-
tamos ayuda de la Administra-
ción para que esas pequeñas y 
medianas empresas puedan in-
corporar ingenieros. Si tenemos 
unas 293.000 empresas industria-

les, de las que el 48% son pymes 
estaríamos hablando de unas 
150.000. Esas serían las suscepti-
bles de incorporar ingenieros por-
que las grandes ya los tienen.  

–Han subido del cuarto al se-
gundo puesto de profesiones 
más demandadas de España. 

–Un país que necesita ingenie-
ros es un país que está creciendo. 
Estamos muy contentos pero no 
totalmente satisfechos. Hace fal-
ta generar más empleo y alcanzar 
ese objetivo del 20%. Los inge-
nieros técnicos industriales son 
profesionales altamente deman-
dados a quienes, además de las 
empresas españolas, los contra-
tan otras de fuera o las propias fir-
mas españolas cuando realizan su 
implantación en el extranjero, por 
ejemplo, en  energías renovables, 
un sector que aquí está muerto 
porque lo dinamitaron. Países 
que son referencia en el sector in-
dustrial como Alemania siguen 
demandando ingenieros.  

JOSÉ ANTONIO GALDÓN | Presidente del 

consejo general de la Ingeniería Técnica Industrial

“Cada pyme industrial 
de España necesita  
un ingeniero para  
ser más competitiva”
“Apostamos por la autorregulación y las 
profesiones basadas en el aprendizaje 
permanente, sin intervención del Estado” José Antonio Galdón, en la Escuela 

Politécnica de Gijón. | ÁNGEL GONZÁLEZ 

–¿Por qué insisten sobre la 
acreditación profesionales? 

–En España nunca se ha tenido 
en cuenta la formación que reali-
zas más allá del título académico, 
solo se valora cuando sales fuera 
el hecho de tener un buen currícu-
lo para seguir prosperando profe-
sionalmente. En España tenemos 
la enfermedad de la “titulitis” pe-
ro la experiencia y la formación 
continua son importantes.  

–El gobierno acaba de dejar 
en suspenso la aprobación de la 
ley de servicios profesionales. 

–Es la crónica de una muerte 
anunciada. Se hizo a contrapié, 
sin escuchar al sector. La liberali-
zación de la ingeniería para ser 
más competitivos en Europa y en 
el ámbito mundial es positiva pe-
ro no estaba bien conseguida. 
Faltaban los servicios, solo se 
analizó la ley colegial. Con buen 
criterio político la han aparcado 
para no enfrentarse al sector con 
unas elecciones a la vista. Aun-
que en algún momento se pueda 
criticar la falta de decisión en eli-
minar las barreras en ingeniería, 
insistimos en que nos dejen auto-
rregularnos y que se hagan profe-
siones basadas en el aprendizaje 
permanente. El mundo profesio-
nal ha demostrado el papel esen-
cial de los colegios profesionales 
y el Estado no puede intervenir en 
nuestras funciones.  

–¿Qué opina de la actual 
dualidad que existe en la inge-
niería? ¿Por qué continúa? 

–Es necesario eliminar barre-
ras absurdas. Eso son corporati-
vismos profesionales. Los cotos 
cerrados están creados para gen-
te cómoda que no quiere prospe-
rar. En determinados sectores si-
gue habiendo monopolio pero lo 
que genera una competitividad 
sana es que diferentes profesiona-
les compitan con las mismas re-
glas de juego.
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