INTERNACIONAL, PROFESIÓN Y EMPLEO

Salidas profesionales en el extranjero para ingenieros
en paro

El Colegio de Ingenieros de
Caminos ha sido recientemente reconocido por las
Autoridades de Empleo
como Agencia de Colocación, siendo la primera
institución colegial a nivel
nacional que recibe esta
calificación
En la actualidad, hay más de 3.000
ingenieros de Caminos en paro, a
consecuencia directa de la grave
crisis que padece este país, que ha
provocado una caída en picado de la
inversión, tanto pública como privada. De ahí que la directiva del Colegio, sumamente preocupada por esta
situación, considere preferente la lucha por el empleo esté empeñada en
buscar oportunidades de trabajo para
estos profesionales en el mercado internacional, en el que ya operan, con
gran éxito, nuestras empresas constructoras.
A tal fin, se ha creado en el Colegio
un departamento conjunto de empleo
e internacionalización que depende
de la recién creada Comisión de Internacional y de Empleo de la Junta
de Gobierno. Entre las acciones que
está llevando a cabo esta Comisión
cabe mencionar la formación de comités de apoyo en distintos países
en los que ya existe una colonia de
ingenieros de Caminos trabajando en
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De izquierda a derecha, Tomás Sancho,
Roque Gistau, Juan A. Santamera, José
Javier Díez y Vicente Esteban

ellos. Estos comités serán alentados
y estarán dirigidos por un delegado
del Colegio.
Además, el servicio de empleo del
Colegio, que tiene acreditada una
labor intensa y eficaz de intermediación entre las empresas españolas y
los ingenieros recién regresados o en
situación de desempleo –que ha sido
recientemente reconocido por las Autoridades de Empleo como Agencia
de Colocación–, centrará sus esfuerzos en las ofertas de trabajo que provengan de los mercados exteriores,
para lo cual recabará información y
establecerá relaciones de colaboración con el Servicio Exterior español
y con las organizaciones empresariales y de empleo de los países de
acogida. Se ha creado asimismo un
registro de ingenieros en el exterior,
que proporcionará valiosa información a estos efectos.
El pasado mes de diciembre, tuvo lugar en el Colegio una jornada sobre

internacionalización que congregó
a diversos actores implicados en el
problema. El secretario general del
Colegio, José Javier Díez Roncero,
dio a conocer que en la actualidad
hay unos 1.200 colegiados registrando trabajando fuera de España, de los
que el 60 % lo hacen para empresas
españolas. El presidente del Colegio,
Juan A. Santamera, destacó que ante
el panorama actual de desempleo y
crisis, deben explorarse como vías
alternativas de empleo el recurso a
sectores atípicos y la internacionalización.
La Revista de Obras Públicas, por
su parte, publicará reportajes sobre
países de oportunidad para nuestros
ingenieros de Caminos, así como
cuantas informaciones puedan ser
de utilidad con relación al objetivo del
empleo. En este mismo número, en
concreto, se dedican varias páginas
a Panamá, un importante receptor de
empresas de ingeniería y de ingenieros españoles. ROP

Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

