
El presidente de Colegios 
Oficiales de Graduados  
e Ingenieros Técnicos 
Industriales arremete 
contra la legislación  

:: E. MONTES 

GIJÓN. No tuvo piedad con nada ni 
con nadie. El presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Gra-
duados e Ingenieros Técnicos Indus-

triales de España arremetió ayer con-
tra prácticamente toda la legislación 
vigente en España sobre el ejercicio 
profesional de los ingenieros técni-
cos industriales. Empezó por la pro-
pia diferenciación entre ingeniero 
técnico e ingeniero superior y acabó 
asegurando que «defenderemos a capa 
y espada los grados de cuatro años».  

José Antonio Galdón quiso clarifi-
car a los estudiantes, viejos y nuevos, 
de la Escuela Politécnica de Ingenie-
ría de Gijón cuál es la situación de los 

diferentes titulados incorporados al 
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, señalando que «hay 102 títulos 
de grado que no tienen atribuciones 
profesionales, cuyos titulados no tie-
nen acceso a proyectos».  

Pero el problema competitivo vie-
ne de atrás. «En ningún país del mun-
do existe el ingeniero técnico y en 
ningún país del mundo el título aca-
démico que te exigen para trabajar te 
sirve para toda la vida. En países como 
Francia, Italia, Alemania o Gran Bre-

taña te miden por competencias acre-
ditadas por los colegios. Bill Gates no 
es ingeniero, pero está reconocido por 
la Asociación de Ingenieros de Irlan-
da y no seré yo quien diga que por no 
tener un título no sabe de ingenie-
ría». 

Ya con las novedades legislativas 
en la mano, Galdón criticó la tierra de 
nadie en que la normativa dejó a los 
titulados previos a Bolonia y fue es-
pecialmente duro con «las correspon-
dencias de títulos que se han hecho 
siete años después. Resulta que los 
extranjeros tienen homologados sus 
títulos y nosotros, no, a lo que hay 
que añadir que aquí pueden ejercer 
las competencias que tienen en sus 
países, que son superiores a las nues-
tras. Perdemos por todos lados».

Las ingenierías defienden «a capa  
y espada los grados de cuatro años»

José Antonio Galdón. :: P. UCHA
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