El gasto mensual en pensiones supera
los 8.000 millones por primera vez
La prestación media de jubilación ya está en
casi 1.000 euros mensuales, a pesar de que se está frenando su crecimiento.

LOS PENSIONISTAS HAN AUMENTADO EN 1,1 MILLONES DESDE 2004 /

M.Valverde. Madrid

El crecimiento del gasto en
pensiones es paulatino y constante. Por eso, su financiación
es un problema para todos los
gobiernos. La nómina mensual de las prestaciones contributivas ha alcanzado este mes
los 8.002 millones de euros, lo
que supone un incremento del
3,2% respecto al mismo periodo de 2013. Es la primera vez
que el importe mensual de las
prestaciones contributivas
–por las que se cotiza durante
la vida laboral– supera los
8.000 millones de euros.
Incluso este mes el importe
total del gasto en pensiones
superará los 16.000 millones
de euros, porque la Seguridad
Social debe abonar la paga extraordinaria de verano. En diciembre también está la paga
extraordinaria de Navidad.
El crecimiento constante
del gasto en pensiones tiene
tres razones fundamentales.
La primera es el incremento
del número de jubilados. En
estos momentos, 8.134.000
pensionistas. En los últimos
diez años –desde 2004–, los
beneficiarios han aumentado
en 1,1 millones. Hay que tener
en cuenta, además, que hay
pensionistas que tienen dos
prestaciones compatibles. Por
eso, estas últimas suponen
9.174.382.
El segundo factor que influye en el incremento paulatino
del gasto es el llamado efecto
sutitución. Es decir, la subida
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del gasto que origina que las
nuevas pensiones sean un
30% de media superior a las
que se dan de baja por fallecimiento. Esto se debe a la incidencia salarial de la negociación colectiva, y a las recompensas profesionales que tenga el trabajador.
Fondo de Reserva
Por todas estas razones, el Gobierno ha previsto que el gasto
en pensiones contributivas
sea este año de 112.900 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,4% res-

pecto a al presupuesto inicial
de 2013. Por todas estas razones también, y por la destrucción de empleo que ha causado la crisis, el Ejecutivo se verá
obligado, una vez más, a sacar
recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para
poder abonar las pagas extraordinarias de verano y Navidad, como ya ha anunciado
el secretario de Estado, Tomás
Burgos.
Desde 2010, la Seguridad
Social cierra todos los años
con déficit. Ésta es la causa de
que en los dos últimos años, el

Gobierno haya sacado 18.000
millones de euros de la hucha
de las pensiones. Actualmente, cuenta con 53.000 millones
de euros.
Con ser muy preocupante
la situación de las pensiones,
podría ser más difícil si no fuese porque el crecimiento del
gasto ha comenzado este año
a ralentizarse. Esto se debe a la
entrada en vigor del nuevo
modelo de revalorización de
las pensiones. Desde el 1 de
enero, las prestaciones ya no
están vinculadas a la evolución de la inflación, debido a la

nueva Ley del Factor de Sostenibilidad.
En medio de la grave crisis
económica, las pensiones sólo
subieron este año un 0,25%,
que es el incremento más moderado previsto por la ley. Por
el contrario, en el caso de que
el ciclo económico sea positivo el aumento máximo de las
pensiones será el equivalente
a la inflación más un 0,5%.
Debido a esta reforma, el
gasto total en pensiones lleva
dos meses subiendo un 3,2%;
1,8 puntos menos que en junio
del año pasado. En esta evolución del gasto total tienen especial incidencia las prestaciones de jubilación; las más
afectadas por la caída de los
salarios, las prejubilaciones
–hasta los 61 años– y jubilaciones anticipadas –hasta los 65
años– muy utilizadas durante
la crisis. La pensión media de
jubilación es la más alta del sistema, con 999,41 euros mensuales. Esta cuantía supone un
crecimiento del 2% respecto
al mismo mes de 2013, pero 1,5
puntos menos de crecimiento.
La pensión media de viudedad es de 624,03 euros mensuales, con un incremento del
1% respecto al mismo periodo
del año anterior; 1,5 puntos
menos de ritmo de crecimiento. La renta media del sistema
es de 870,75 euros mensuales,
lo que supone un incremento
del 1,7%.
Editorial / Página 2

una retención
fiscal más
progresiva
en el despido

NOTICIAS DE LAS OBRAS PÚBLICAS

Expansión.Madrid

El presidente de la patronal
CEOE, Juan Rosell, defendió
ayer que la indemnización
por despido improcedente
tribute a Hacienda en función
de su cuantía, de una manera
progresiva. Rosell salía así al
paso de la polémica reinstauración de la retención fiscal en
esta renta de los trabajadores,
que ha anunciado Hacienda
dentro de la reforma fiscal.
El dirigente empresarial
defendió el pago de impuestos “por todo”, incluida la tributación por las indemnizaciones de despido que recoge
el anteproyecto de reforma
fiscal del Gobierno Central.
Eso sí, aplicando una serie de
diferenciaciones en función
de la cantidad percibida y
otros criterios.
Rosell puntualizó que “no
es lo mismo 20.000 euros de
indemnización que dos millones de euros”, por lo que podría establecerse un escalafón
en función quizás del número
de años o la cuantía, u otros
criterios. El Gobierno ha
planteado inicialmente que la
exención fiscal de la indemnización por despido hasta
2.000 euros por año.
Rosell mostró su disposición a sentarse con el Gobierno y los sindicatos para abordar la reforma fiscal. El presidente de CEOE dijo que la reforma fiscal “va en la buena
dirección y en la línea de la
UniónEuropea”, pero, puntualizo, que falta la rebaja de
las cotizaciones sociales, que
piden los empresarios.
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Amplía el plazo para presentar ofertas tras captar a Sacyr y Ferrovial

La regulación de los ingenieros deja en
desventaja a las empresas en el exterior
J. M. Lamet. Madrid

La homologación a máster
del título de Ingeniero de Caminos que prepara el Ministerio de Educación “es vital
para economía española”, según el presidente del Colegio
de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Juan Santamera.
¿Por qué? En primer lugar,
porque, según los cálculos
aportados por las principales
constructoras al Colegio, la
concesión de la categoría de
“máster” representaría la
creación de “más de 1.000

puestos de trabajo en el exterior”.
En segundo, porque la situación actual supone “una
grave pérdida en términos de
competitividad para las empresas españolas de construcción e ingeniería que, por este
motivo, estarían dejando de
ganar más de 10.000 millones

Si no se considera
máster al ingeniero,
la empresa puntúa
menos en los
concursos foráneos

de euros en el mercado internacional”. Es decir, tanto como un 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de España.
Juan Santamera apunta
que “fuera de España los títulos equivalentes al de ingeniero de Caminos tienen el nivel
de máster, razón por la que,
tanto en la contratación privada o laboral, como en las licitaciones públicas se exige
este nivel, provocando que la
falta de equiparación que sufren los ingenieros españoles
perjudique su empleabilidad
y la competitividad de las em-

presas de España, que con frecuencia, para participar en
concursos internacionales,
tienen que contratar ingenieros no españoles en posesión
del título de máster”.
Se da una gran paradoja:
uno de los colectivos de ingenieros más formados es el peor reconocido allí donde más
falta le hace a las empresas españolas: en el exterior. No en
vano, las empresas españolas
de construcción e ingeniería
tienen una gran actividad en
los concursos internacionales, que alcanza cada año una

Chile busca empresas en España
TRISTES ARMAS
para operar su principal aeropuerto
El Ministerio chileno de Obras Públicas tiene seis grupos precalificados para la concesión del aeropuerto de Santiago de Chile, entre
ellos Sacyr y Ferrovial, pero busca
más aspirantes. Ha dado mayor
plazo para presentar ofertas y
llama a firmas españolas como
ACS, OHL y Aena.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente del Colegio de
Caminos, Canales y Puertos, Juan Santamera.

cifra superior a los 30.000 millones de euros.
Actualmente hay unos
3.000 ingenieros de caminos
españoles trabajando en el ex-

terior y 1.000 que no pueden
hacerlo. Es decir, un tercio del
total, en un profesión que ha
pasado de no tener apenas paro a una tasa de casi el 12%.

C INCO D ÍAS Madrid
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La norm a prevista aparca los cambios en la proyección de viviendas

Un grupo de
trabajo d eterm in ará
las capacitaciones
en tres m eses
La com plejidad
de la norm ativa ha
llevado al Ejecutivo
a evitar el debate
mar obras vinculadas a su espe
cialidad”, apunta Jordi Ludevid,
presidente del Presidente del Con
sejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España. El mo
mento resulta especialmente con
vulso para una profesión, la de ar
quitectos, que cuenta con unos

AM AND A MARS
M a d r id

C. D., M adrid

50.000 colegiados y sufre una altí
sima tasa de paro tras el pinchazo
de la vivienda.
El presidente del Consejo Ge
neral de Colegios Oficiales de In
genieros Industriales, Jesús Ro
dríguez Cortezo, cree que el he
cho de dejar las atribuciones de
su gremio en manos de un grupo
de trabajo que no contempla ex
plícitamente la edificación deja
entrever que no habrá cambios
a este respecto. En su opinión, es
cuestionable “que la reserva de
actividad no se asocie a la com
plejidad de la obra, sino al uso
de esa obra”.
Los ingenieros y los arquitec
tos, no obstante, sí comparten
otras reivindicaciones, al igual
que abogados y otras profesiona
les colegiadas para las que cam
bia el panorama. Estos organis
mos profesionales critican que
se suprima la colegiación obliga
toria para, por ejemplo, aboga
dos de empresas o arquitectos e
ingenieros que no firman obras.
También despierta recelos que
los profesionales se puedan ins
cribir en organismos de ciuda
des en las que no suelen trabajar,
entre otros cambios.

iPRECIO VOLUNTARIO DEL PEQUEÑO CONSUMIDOR (PVPC) (Tarifa r a l a d a ) .

El consum idor acogido a la antigua TUR, sin necesidad de cam bios ni trám ites, p a sará de form a au to m ática
a acogerse al nVRE, podiendo op tn r por ntrn m odalidad, o volver ni nVfC, siem pre que quiera.
Fl n V P r p u e d e s u p o n e ’ un a h n r r n p n r q u e aplica eí p r e rin real q u e t e n g a el nrencndn
y no incorpora el costo por el a s e g u r a m i e n t o del precio.

PRECIO FIJO ANUAL DEL kWh CONSUMIDO. El consumidor que prima la estábil'dad de un p'eeio fijo,

□unque pueda resultar un poco más caro, tiene la opción de contratar un precio lijo del kWh.
durante 12 meses con cualquier com enelanzadora de rdferenclá.

Dlclio precio será fijado por cada comerclallzadora con unas condiciones reguladas fácilmente comparables
V podrá consultarse en '.a web de la Comisión Nocional de los Mercados y la fom petencia (CNMQ, cnm c.es

CONTRATO BILATERAL. El c onsum idor poorá c ontratar el sum 'nistro do energía eléc tric a
con cualquier com erclallzadora co n form e al prec'o y a la s con d icion es que ésta ofrezca,
que podrán Incluir servic ios ad ic ion ales, q u e d eb en analizarse en d etalle.

Se ha establecido un nuevo modelo de factura, más sencillo y transparente.

Compara cuidadosamente condiciones y servicios para elegir
la modalidad que más

se adapte a tus necesidades.

Tienes más inform ación en tontroLa5tuenergia.gDb.es
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y, además, el Ejecutivo les pone
un límite de 240 a sus ingresos
anuales salvo que una amplia
mayoría de su asamblea vote lo
contrario.
“Hay una gran dispersión en
tre las cuotas de unos colegios y
las de otros”, advierten fuentes
de Economía, que ponen ejem
plos llamativos (ver cuadro): la
cuota de ingreso del Colegio de
Abogados de Valladolid asciende
a 1.931 euros y la anual suma
otros 1.050, mientras que el Cole
gio de Médicos de Málaga, don
de la cuota de inscripción es de
150 euros y la anual de 358.
“Los costes de ingreso a un co
legio deberían estar vinculados a
los costes administrativos y de
gestión, y algunos son sorpren
dentes. No hay que olvidar que es
un pago obligatorio para el que
quiera ejercer una profesión”,
añaden fuentes del Economía.
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Fuente: Ministerio de Economía.
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las francesas (-2,3%) y las de
Reino Unido (-14,1%), aunque

un 4% interanual y representaron el 36,3% del total.

Comercio exterior por sectores económicos
Liberalización de colegios
profesionales. Los organismos
arremeten contra la normativa
que reduce los oficios de
colegiación obligatoria y limita
sus ingresos. Las comunidades
pierden poder.
Buen comportamiento
Enero-mayo de 2014

Millones €

% sobre
total

Var. %
14/13

Alimentación, bebidas y tabaco

15.843,50

16,1

+6,2

Productos energéticos

6.321,00

6,4

-4,3

Materias primas

2.464,00

2,5

-6,8

Semimanufacturas no químicas

10.747,50

10,9

+2,3

Productos químicos

14.120,40

14,3

+0,8

Bienes de equipo

19.851,70

Sector automóvil

20,1

-3,4

14.859,80

15,1

+5,3

Bienes de consumo duradero

1.392,60

1,4

Manufacturas de consumo

8.879,30

9

+6,0

Otras mercancías

4.184,40

4,2

-12,0

98.664,00

100,0

TOTAL

Fuente: Ministerio de Economía

Con tu factura recibirás más inform ación para que conozcas tus derechos.

tu energía

rias batallas, no ha abierto el me
lón de las farmacias, ha evitado
que ingenieros entren en compe
tencia con los arquitectos en la
proyección de viviendas y los
abogados no podrán ejercer de
procuradores de forma simultá
nea, pese a que se unifiquen las
vías de acceso a ambos oficios.
Sin embargo, muchos colegios
dejan de ser obligatorios, todos
pierden la cuota de inscripción

Los colegios ponen los dere
chos de los consumidores como
argumento para m antener estas
obligaciones en ciertas profesio
nes, mientras que el Gobierno
considera que no siempre es la
colegiación la forma de contro
lar el buen servicio.
por debajo de las
C INCO D ÍAS Madrid
Los adm inistradoresse
de situaron
fin
cas son uno de los colectivos
alemanas (2,6%).
que pierden la obligación de co
Elvisuperávit no energético
El déficit comercial
legiarse alcanzó
y Enrique Vendrell,
cepresidente
del Consejo
Gene
registró
la cifra de 7.179,5 milos 10.405,4 millones
de euros
ral de Colegios de Administra
en los cinco primeros
meses
dores España,
alerta dellones
que “si y el déficit energético
no es necesaria
la colegiación
se redujo un 2,3% hasta los
del año, lo que supone
un auno habrá el mismo control so
17.584,8
millones. La tasa de
la profesión que
el
mento del 82%brerespecto
al gestiona
patrimonio de las fa
cobertura se situó en el
mismo periodoprincipal
del pasado
milias”. También los colegios
de ayer
ingenieros
90,5%, unos cuatro puntos inaño, según informó
el Mi- industriales
creen que vulnera su autono
ferior
nisterio de Economía
Com-General
mía. Y el y
Consejo
de la a la del mismo periodo
bién alerta
del por
año pasado (94,5%). En los
petitividad. EstaAbogacía
cifra setam
debe
ejemplo contra el refuerzo del
a que las importaciones
au- cinco
papel de los graduados
sociales primeros meses del
asesores
legales, oaño
que los
se apreció una desacelementaron un como
5,3%
hasta
abogados de em presa ya no ten
ración de la demanda de los
mayo y totalizaron
109.069,4
gan que
colegiarse.
más.
El exhecho depaíses
que la emergentes que quedó
millones, mientrasHay
que
las
colegiación solo podrá hacerse
con demanda prinportaciones crecieron
apenas
obligatoria
a través de cubierta
una ley
de ámbito
estatal quita cipalmente
poder a
intracomunitaun 0,8%, aunque
sumaron
las autonomías. No ha gustado
ria.
Así, las exportaciones di98.664 millones,
un nuevo
en Cataluña,
por ejemplo,
donde
al alza
el propio Gobierno catalán esta
máximo histórico
desde el ini- rigidas a la UE se incremenba preparando su nueva norm a
Cuota anual
tiva. En
palabras de Joantaron
Tarda, un 3,8% (2,6% en 2013),
cio
de los registros
(1971).
de Esquerra, “se trata de compe
2.2 7 7 ,9 6
tenían como destino
En términos
realesmuy
las consolidadas
im- lasyque
tencias
el
1.055
Gobierno quiere homogeneizar
la zona euro aumentaron un
portaciones
se incrementaron
960
y centralizar el marco legal”. Las
3,9% (1,2% en el mismo peun 8,2% al descender
sus precomunidades
solo m antendrán
1.181,52
su poder
la cole de 2013) y las dirigidas
cios aproximados
por para
los obligar
ín- ariodo
■
576 ,2 0
giación de profesiones no univer
resto
dices
de valores
unitarios
sitarias,
como los buzos al
o los
ta de la Unión crecieron
1.050
(IVU) un 2,7%, tuadores.
mientras que un 3,3% (7,8% en 2013).
La mayor liberalización de
H
4 ,2 4
aumentos quedaron
las 7 3exportaciones
crecieron
los servicios
profesionalesEstos
es
■
560
una al
vieja
demanda
reflejados en el peso de las extambién un 0,8%,
subir
un de Bruselas,
de la OCDE y también del Fondo
intracomunita0,1%1.053
los preciosMonetario
de las exporInternacionalportaciones
(FMI).
Economía
tienelos
listo el proyecto,
rias, que alcanzaron el 63,7%
taciones medidos
por
pero La Moncloa no ha confirma
del total. En cuanto a las venIVU.
caso,
ex-la aprobación
do la
fechalas
para
■
423 En cualquier
de una normativa que, pese a ha
portaciones españolas
supe- tas a destinos extracomuniberse descafeinado respecto a
| 358,74
borradores anteriores,
pi estas disminuyeron
tarios,
raron el comportamiento
de sigue
sando muchos callos.

Las ventas a países fuera de la
UE descendieron un 4% anual

30
30
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El Gobierno evita con la ley
una batalla entre arquitectos e
ingenieros. La norma prevista
aparca los cambios en la
proyección de viviendas. Un
grupo de trabajo determinará
las capacitaciones en tres
meses.

CONTROLAS
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y p e r m ite e le g ir e n tr e d ife r e n te s m o d a lid a d e s de co n tr a ta ció n :

-

A la decoración de interiores no
puede dedicarse cualquiera,
aunque decirlo se preste a la

Logista, la empresa debroma.
distriY no puede, por ley. Al
menos hasta ahora. Los decora
bución creada por la tabaque
dores de interiores tienen en Es
ra española Altadis (hoypaña
en ma
lo que se llama reserva de
actividad,
nos de Imperial Tobacco),
sal que implica que solo
determinados
profesionales pue
drá a Bolsa con un precio
ini
den ejercer una labor con el fin
cial de 13 euros por acción
el
de garantizar
la seguridad y la
precio el próximo 14 decalidad
julio,de un servicio, como los
cuando comenzarán a médicos
cotizar tienen la reserva de ac
tividad de la medicina y los ar
en el mercado títulosquitectos
de la la de la edificación. Pe
compañía equivalentes
al los decoradores de in
ro ahora,
teriorSe
son una de las decenas de
27,3% de su capital social.
profesiones que el Ejecutivo ha
gún ha señalado la propia
com liberalizar en el marco
decidido
pañía, este precio supone
delvalo
anteproyecto de ley de Servi
cios y en
Colegios Profesionales. Es
rar la sociedad en total
ta normativa da un tijeretazo a
1.725,8 millones de euros,
se
los oficios con obligación de co
gún el comunicado remitido
legiarse,a pone coto a las cuotas
queMcobra
la Comisión Nacional del
er y, en pocas palabras,
ha sacado de quicio al mundo
cado de Valores.
colegial.
El precio al que debutará
Los economistas que traba
como economistas no pue
en Bolsa la empresa sejansitúa
den llamarse
como tal en la pla
en rango medio de la banda
de
ca de su despacho si no están
entre 12,50 y 15,50 euros
por Los logopedas tie
colegiados.
obligación de estarlo en al
acción que la compañíanen
había
comunidades, es volunta
señalado inicialmente. gunas
El con
rio en otras y en otras más ni
sejero delegado de Altadis,
siquiera existen colegios. Lo
Juan Arrizabalaga, ya adelan
mismo les pasa a tatuadores, re
lojeros a
o periodistas... Estos son
tó en junio que, tras la salida
algunos de los ejemplos que po
Bolsa de este primer tramo
ne el de
Ministerio de Economía
acciones, no descartaban
paramás
defender la necesidad de
ventas en el futuro si la liberalizar
opera algunas profesiones
homogeneizar las reglas de
ción tiene éxito. “Ya se yjuego
verá
asifin de conseguir la uni
sale a Bolsa al completodad
o no”,
de mercado.
El Gobierno ha rehuido va
avanzó el ejecutivo.

p r o te g e lo s d e r e c h o s d e l c o n su m id o r en r e la c ió n c o r e l su m in istr o
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de la alimentación

El País, 14/07/2014.
Economía, página 24

El análisis de la balanza comercial por sectores arroja
que el más importante fue el
de alimentación, bebidas y
tabaco, cuyas exportaciones
aumentaron un 6,2% de
enero a mayo y representó el
16,1% del total.
Además, el automóvil incrementó sus ventas al exterior un 5,3% y supuso el
15,1% del total; mientras que
las manufacturas de consumo, cuyas exportaciones
avanzaron un 6%, supusie-

Desde que en abril de 2008 el Parlamento Europeo
recomendara a los estados miembros que alinearan
sus sistemas nacionales de cualificaciones al Marco
Europeo (MECES) antes de 2010, han pasado más de
seis años y seguimos sin respuestas. Mientras que
otros países, como Francia y Reino Unido, han culminado la equiparación, España no ha cerrado aún el
proceso. Estarán muy ocupados en planes de empleo
confusos y extraños donde sin duda algo se puede extraviar; esto, simplemente, es un Decreto que no dejará «posos».
El borrador del Real Decreto, logrado tras arduas
gestiones por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, es un paso adelante decisivo pero incompleto. Se ha quedado a medio camino, inconcluso y por tanto inservible, suspendido entre innumerables promesas que nunca se cumplen y
una «solución inminente» demasiado recurrente, que
ya resulta hueca e irritante. En el estirar de «en breves semanas o meses» ya han pasado dos años en los
que cada día ha supuesto un lastre para empresas y
profesionales del sector frente a la feroz competencia en licitaciones fuera de España. El último de los
anuncios incumplidos lo lanzó el Secretario de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
Rafael Catalá, ante la Asamblea General de la Asociación española de
empresas de Ingeniería (Tecniberia): «En un plazo brevísimo, unas
pocas semanas», tendremos una
«solución definitiva y estable» a
la falta de equiparación de titulaciones de los ingenieros superiores españoles anteriores al Plan
Bolonia, aseguraba recién entrado el mes de marzo. Han pasado
más de tres meses del reiterativo
«brevísimo» y nos condenan de
nuevo a un verano de silencio y
parálisis.
Queremos convencernos, pese
a este bucle que parece interminable, de la voluntad del Gobierno por
solucionar el limbo de discriminación
en el que han dejado a los ingenieros españoles. Sean
valientes y háganlo con la urgencia que requiere esta
gravísima situación, sin más paréntesis ni excusas.
Ya tendremos tiempo de ponerle florituras al Real Decreto. Aprobemos lo esencial del texto, la equivalencia reconocida por el propio Ministerio de Educación
de los ingenieros Pre Bolonia al nivel de Máster.
Una reconocida equiparación que mejoraría la empleabilidad de los ingenieros de caminos que no están encontrando salida en España por la inexistente
inversión en obra pública. De hecho el 73% de las ofertas de trabajo de los últimos dos años han sido para
fuera de España, el 44% más que en 2010, y el número de ingenieros andaluces que han pasado la frontera se ha disparado un 240% en dos años. La norma beneficiaría principalmente a las últimas promociones
de ingenieros, que experimentan una caída al vacío
al término de sus estudios, arrojando porcentajes en
torno al 70% de desempleo y sin la certeza de una expatriación exitosa a la que aferrarse por las piedras
que el Gobierno no termina de quitar de su camino.
Cuando todo está cristalino, no podemos entender
que sigamos
poniéndonos
la 2014
zancadilla
nosotros
Jueves
17 de julio de
Cinco aDías
mismos.

Tribuna de José Abraham
Carrascosa, decano de la
Demarcación de Andalucía del
Colegio, sobre la equivalencia
del título de los ingenieros de
Caminos a nivel de Máster.

Logista saldrá
El frenazo
deuna “injeren
las
Liberalización de colegios profesionales
la normativa como
cia inadecuada” y cree que el he
cho de que los profesionales pue
a Bolsa el lunes
Los organism os arrem eten contra la norm ativa que reduce los oficios de
dan escoger su colegio, indepen
exportaciones
dispara un
del lugar donde
a 13 euros colegiación obligatoria y lim ita sus ingresos • Las com unidades pierden poder dientemente
suelan desarrollar su oficio, difi
culta “el control deontológico
efectivo
por parte de los colegios
por aeeión
82% elprofesionales”.
déficit
comercial
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E ste ca m b io e n la form a de ca lcu la r e l p recio de la ele ctr icid a d

Hay una nueva forma
de calcular el precio de
La electricidad y por eso
una nueva factura.
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El Gobierno evita con la ley una
batalla entre arquitectos e ingenieros
¿Por qué un ingeniero puede pro
yectar toda una factoría pero no
puede firmar la obra de la vivien
da del guardés? Este es el ejemplo
que los ingenieros suelen poner
sobre la mesa para reivindicar su
capacitación a la hora de impul
sar obras residenciales y la idea
sobre la que gravitaba la propues
ta de que esta actividad se abriese
también a estos profesionales y
no solo a los arquitectos. El cam
bio, que se comenzó a deslizar ha
ce año y medio y puso en pie de
guerra a los arquitectos, no verá
la luz de momento, según figura
en el anteproyecto de ley que ulti
ma el Ejecutivo para reformar los
servicios y colegios profesionales.
El Ministerio de Economía ha re
nunciado por ahora a abrir seme
jante batalla entre gremios.
El proyecto normativo plantea
crear un grupo de trabajo para
determinar las atribuciones profe
sionales en el ámbito de la inge
niería que presentará su propues
ta en el plazo de tres meses des
pués de la aprobación de la ley.
Hay un cambio en el redactado de
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un anteproyecto que aún no es
oficial, pero hubiese sido una deci
sión desafortunada porque los ar
quitectos tienen una formación
para unas funciones y los ingenie
ros otra para otras. La ley de Orde
nación de edificación ya aclaró
que los ingenieros solo puede fir-

camas. Según han informado
a través de una nota de prensa, la fusión permite crear “el

30 chileno de Obras
El Ministerio
Públicas tiene seis grupos
precalificados
para
la concesión
Los posibles
rivales en la
ampliación
del aeropuerto de Santiago
de Chile, entre ellos Sacyr y
Ferrovial, pero ha ampliado el
plazo para presentar ofertas y
llama a firmas españolas.

Expansión, 27/06/2014.
Economía/Política,
página 26

Decano del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos
de Andalucía

L de Orihuela, el mismo que
escrigrupo
hospitalario más imNuestros ingenieros están
de España y el terbió en arte menor «Tristesportante
armas.
contribuyendo a que baje el paro y
cero a nivel europeo, tanto en
/ Si no son las palabras…»,
en su
número
de centros asistenmejore nuestra economía con lo que
ciales como
«Canción del esposo soldado»,
dijode plantilla”.
La nueva compañía está logramos
cofuera,
y nuestro Gobierno nos
en alejandrinos: «…Es preciso matar
para
presidida por María Cordón y
Madera. La familia lo agradece poniéndonos zancadillas
seguir viviendo…» Se ve que hastaVíctor
los más
Cordón permanece tanto en el
dados a la paz y al entendimientoaccionariado
acaban como en los órganos de gobierno, y el fondo
cansándose, o será que al verse rodeado,
CVC es el socio de referencia
EJEMOS de ponernos la zancadilla. Escualquiera cambia de opinión: «…aquí
con
al sustituir al fondo Doughty
tamos viviendo en los últimos años la
el fusil tu nombre evoco y fijo. / Y defiendo
Hanson en el accionariado de
Quirón. El nuevo Grupo Quiobligada, acentuada e imparable globatu vientre de pobre que me espera,
/ y delización de la Ingeniería española, prefiendo tu hijo…» Sabía Hernández que allí,
INVESTIGACIÓN
Aviones de la aerolínea chilena LAN en el aeropuerto de Santiago de en
Chile.la
EFE
sente actualmente en cerca de 100 paítrinchera, «sobre los ataúdes feroces
● La investigación y la doses. Una globalización que ha permitido demostrar
enmira
acecho»,
era buena
defenderse
do una capacidad
de 17 solución
millones de papetencia”. En este contexto, Chile
cencia médica son también
LAS CIFRAS
al año
y se busca elevarla
conel hijo
hacia las empresas de infraestructuras
prioridades
para nosajeros
morir.
Después…
«Para
serádel nuevo en el mundo el alto nivel técnico y cualitativo de nuesespañolas. Entre las compañías que han la segunda terminal hasta los 30 migrupo y la gestión conjunta
lasepaz
estoy
forjando…»
llones.
Esta última
cifra coincide con
estudiado o valoran el proyecto
en- que
permitirá reforzar “los pro-tras empresas y de nuestros profesionales. Si bien es
la previsión
usuarios
a la vuelta
de deyectos
cuentran OHL Concesiones, Iridium
de investigación y el
cierto que muchos se han visto empujados a ello por
Me quedo
condeese
primer
verso
la can(grupo ACS) y el operador público es- 15 años. El aeropuerto internacional Arintercambio de conocimillones de dólares (515
ción:
matar
para seguir
vivienturopreciso
Merino Benítez
está ubicado
17 kipañol Aena. A todos ellos se les
ha re- «Es
miento
de sus profesiona-el adormecimiento de la
millones de euros) marca
a noroeste
de la capital.
Su trá- que
mitido desde Obras Públicas la nueva
les”, explican
do.»lla-El lómetros
mismo
hombre,
el mismo,
dijo ambas com-obra pública en nuestro país,
el presupuesto de consmada a licitar con la ampliación de fe- fico alcanzó los 15 millones de pasajeen una nota
hoy se han erigido en embaque serían
armas las que nopañías
fueran
ros entristes
2013.
chas. Incluso se ha enviado información
trucción de la segunda
Su
próximo
operador
podrá
recaudar
a
Abengoa
Chile,
especializada
en
projadores de excepción de la
palabras. El mismo. Pero esta reflexión la
terminal del aeropuerto de
yectos energéticos. Otros que han reci- tanto ingresos comerciales como de na- rón-IDCsalud cuenta con una
Santiago de Chile.
Marca España. A nivel naescribiría en un sitio menos peligroso que
bido la llamada son la italiana Impregilo, vegación, con lo que recuperará la in- red asistencial de cobertura
nacional,era
con 40 hospitales
y
versión y
enen
la la
terminal
de vuelos
China Harbour y Corporación América.
cional
ya son más de 3.000
la trinchera,
trinchera
loinprimero
ternacionales tras pagar un canon al más de 30 centros médicos pelos Ingenieros de Caminos,
defenderse,
salir
vivo,
por
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Canales y Puertos expatriaciso
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para
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contrato
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y
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gar
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que
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hay
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tiembre de 2015. La nueva adjudicación cio esté en manos de un operador ae- instituto de investigación prila infraestructura cuando
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que,
este haya
tenidodesesperados,
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ción e ingeniería españolas
hartos
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alcanza el 80% de sus beneficomprobar
de poco han servidotaria
ruegos,
Fundación Jiménez
timos que
cinco años.
ciones, la infraestructura ha alcanzaDíaz). La labor asistencialcios
del totales fuera de nuestras
consejos y tolerancia, se han visto «…ansiaGrupo Quirón-IDCsalud cubre
fronteras y suponen el 1% del
do por las balas… (…) …cercado por
el las
plotodas
especialidades méentre las que destacan
PIB nacional. Nuestros inmo…», quiero decir por los insultos,dicas,
el robo,
el diagnóstico y tratamiento de
genieros
están contribuyenel desprecio,
la
chulería
los matones,
La propuesta del Gobierno chi- las compañías que trata de
patologíasla
cardiovasculares
y
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fuera de nuestro país, y nuestro Gobierno nos lo
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Cuando un día
puestotodo
en marcha en los prinen susin tuberías…
y Tocumen (Panamá).
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● A Port Chile. Firma chilena
● Bechtel. La constructora es- cipales países europeos, como
to de San Juan de Puerto Rico. cesta de activos, pero los ha
dado el paso de precalificarse
agradece con la inacción y poniéndonos zancadillas.
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que ya
Alemania, Francia e Inglateparticipada por Flughafen
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Más ahora cuando el inmovilismo inversor en Espasabe
qué hacer
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para el comunicado.
rra”, informa
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de decir
entre ellos el de Cancún.
bia, México,no
Chile
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deberá tener un socio con pro- Zürich, gestor del aeropuerto
● Brotec. Grupo chileno de
● Invepar. La concesionaria
En
2013
realizaron
5
millode Zúrich (Suiza), y el local
aeropuertos,
principalmente
bada experiencia en la operaña se prevé que continúe otros tres años y provoque
no salirse de la
paz que quiere, se nes
mete
en
de consultas.
construcción presente en con- brasileña ganó en 2012 una
en EE UU y Oriente Próximo.
ción de aeropuertos. Estas son IDC. En Chile tiene en concela destrucción de 75.000 empleos.
la trinchera y, desesperado, suelta el alejanPor ello resulta paradójica e inquietante la dejadrino y dice «Es preciso matar para seguir
ción del Gobierno y su demora en concluir y comuviviendo», y cuando digo matar, digo que24
nicar a la Unión Europea el Real Decreto que recomar una casa, digo cercar con presión ciunozca la equivalencia de los ingenieros Pre Bolonia
dadana
el
refugio
de
los
delincuentes,
digo
ECONOMÍA
al nivel de Máster. Una norma sencilla y sin costes
echarlos a voces o a palos… La gente no es
que eliminaría de un plumazo las trabas que dejan
violenta, es que estamos haciéndola violenen desventaja a nuestros ingenieros y empresas frenta, de tanto asam
dejarla
sin defensa, de tanto perblea del organism o lo
pueda se r realizada p o r un
y no pueden te n e r la seguridad
Los puntos más calientes de la reforma
d eterm in ad o profesional):
a p ru e b e con tres
partes.
de que estén en treg an d o una
te a los de otros países en los concursos de licitación
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►Se mantienen 38 colegios
com erciales, g esto res
lista com pleta.
de obras por el mundo. Podría pensarse a simple visllas
que hagan
lo que
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una y cien vevitivinicultura, guías
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► Libertad
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farm acéuticos, veterinarios,
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► La Unión Profesional, que
propiedad industrial y
ta que estamos ante un problema menor, de carácces.
gritaba
Hernández
«Ayudadme
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agrupa a 35 consejos generales y
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el domicilio
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ter burocrático o meramente corporativo, pero la reaa ser hombre,
no me dejéis ser fiera…» Los
colegiado en un Castellón y te n e r
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sociales, g esto res adm inistrativos,
pierdan concursos internacionales por importe subos, violencia,
desprecio,
chulería,
c o m o las ingenierías e ingenierías
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perior a los diez mil millones de euros anuales, algo
de dematones que no entienden de palabras,
fincas, agentes d e la propiedad
►Adiós a la cuota
G obierno asegura q ue no puede
►Ya no tendrán que
inscripción y límite a la cu o ta
► Fechas. Los profesionales
industrial o profesionales de la
facilitar un listado del resto de
que implicaría perder cientos de empleos de alto vaque sólo entienden
el alfabeto de la violenq u e pierdan la obligación de
m ensual: No habrá q ue pagar la
colegiarse de fo rm a obligatoria
educación física y el d ep o rte.
profesiones qu e la pierden
ECONOMÍA
colegiación
podrán darsead ela
bajagente a pensar
los p ro feso res en educación
c u o ta para e n tracia
r un colegio
y la
p o rq u e m uchas d e estas
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y Economía&Profesionales
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limitaciones a veces afectan a
física, d o c to re s licenciados en
► Pierden la reserva de
anual no p o d rá so b re p a sa r de
dos m eses d espués d e la en trad a
actividad (que esa labor solo
los 240 euros salvo
q ue «es
la
bellas artes, actuarios, agentes
en vigor d ematar
la ley.
algunas com unidades au tó n o m as
convertido en una emergencia.
que
preciso
para seguir viviendo…» Así de triste.
La Unión Profesional, que
antoniogbarbeito@gmail.com
grupa
a un millar de colegios, ve
l Gobierno de Chile quiere mayor
concurrencia en uno de los principales concursos de infraestructura que tiene en agenda en estos momentos: la ampliación y operación del
aeropuerto Arturo Merino Benítez de
Santiago. La inversión necesaria supera ligeramente los 700 millones de dólares (515 millones de euros), principalmente para la construcción de una segunda terminal que atienda las operaciones internacionales, y se ofrece a cambio la explotación de toda la infraestructura durante un plazo de 20 años.
A lo largo del primer semestre han sido
seis grupos los que han solicitado y obtenido la precalificación para lanzar una
oferta. Entre ellos figuran Sacyr Concesiones y Ferrovial Aeropuertos, esta última aliada con las constructoras locales Icafal y Echeverría Izquierdo.
Los rivales son la constructora italiana Astaldi, autora de la ampliación del
aeropuerto Pulkovo en San Petersburgo;
Grupo Costanera, concesionaria de autopistas participada por la italiana
Atlantia y por el fondo canadiense CPPI;
Invepar, operadora brasileña del aeropuerto de São Paulo, donde tiene que
construir una tercera terminal, y Agunsa, firma chilena que controla la actual
concesionaria del aeropuerto de Santiago
(SCL Aeropuertos de Santiago). En el capital de esta última figuran las españolas Abertis (14%) y Globalvía (10%).
El Ministerio de Obras Públicas ha decidido ampliar el plazo de recepción de
ofertas en dos meses, hasta el próximo
18 de noviembre, “asegurando de este
modo mayor participación y más com-

La regulación de los
ingenieros deja en desventaja
a las empresas en el exterior.
Si no se considera máster al
ingeniero, la empresa puntúa
menos en los concursos
foráneos.

JOSÉ ABRAHAM
CARRASCOSA

Los estepeños no son violentos
Grupo Hospitalario Quirón
ni racistas, es que estáneElhasta
IDCsalud han firmado su
acuerdo de fusión. El grupo
los mismísimos de aguantar
resultante nacerá con 40 hospitales y una plantilla de
robos, violencia, chulería...
24.000 trabajadores y 6.200

E

la norma con fecha del pasado 7
de julio frente al borrador del 4
de noviembre de 2013 en el que se
expresa la preferencia del Gobier
no por no abrir el melón. El docu
mento de finales del año pasado
recogía la siguiente disposición:
“Se constituirá un grupo de traba
jo específico para la determina
ción de las atribuciones profesio
nales en el ámbito de la ingenie
ría y la edificación”. Pero en el
texto del pasado lunes, se elimina
la palabra edificación y se ciñe la
relación de atribuciones profesio
nales al ámbito de la “ingeniería”.
Fuentes próximas al Ejecutivo
admiten que el Gobierno ha opta
do por pasar de una ley “más am
biciosa y conflictiva” a una refor
ma que elimine trabas y mejore
el funcionamiento de los colegios
profesionales, pero sin abrir fren
tes que puedan entorpecer la
aprobación de la normativa, que
aún puede sufrir algunos cam
bios y que, de todas formas, ya ha
causado disgusto por otras medi
das. La complejidad normativa
del sector de la arquitectura y la
ingeniería también ha disuadido
a Economía.
“No queremos entrar a valorar

LOS INGENIEROS ESPAÑOLES, EN
UN LIMBO DE DISCRIMINACIÓN

crear un
grupo con 40
hospitales

J AVIER F. M AGARIÑO Madrid

AMANDA MARS
M adrid

Quirón e IDCTRIBUNA ABIERTA
firman su

ANTONIO
fusión para
GARCÍA BARBEITO

ron el 9% del total. En el
lado negativo, destacó la
caída de las ventas de bienes
de equipo, que retrocedieron un 3,4%. Un dato muy
significativo teniendo en
cuenta que el 20,1% de las
exportaciones españolas son
de estos productos. Por su
parte, la Fundación de las
Cajas de Ahorros puso ayer
de manifiesto que la ralentización de las ventas al exterior puede poner en peligro
la recuperación.

Cuenta atrás para el título
europeo de ingeniero
El Ministerio de Educación establece las equivalencias
entre los titulados después de Bolonia y el marco de la UE
G ABRIELE F ERLUGA Madrid
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l Ministerio de Educación está ultimando la
equiparación definitiva
de los títulos universitarios
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior (Meces) al Marco Europeo de Cualificaciones para
el Aprendizaje Permanente
(EQF, por sus siglas en inglés).
La solución escogida por el
departamento que dirige José
Ignacio Wert es deslizar una
disposición adicional en el
proyecto de real decreto por
el que se establecen los requisitos de expedición del suplemento europeo al título.
Dicha disposición establece
que el nivel 1 del Meces, el de
técnico superior, se corresponde al nivel 5 del EQF, el
nivel 2 (grado) al 6, el nivel 3
(máster) al 7 y el nivel 4 (doctor) al octavo nivel europeo.
Los colectivos de profesionales que gozan de más proyección internacional, como
los ingenieros y los arquitectos, llevan casi dos años pidiendo una solución de este
tipo porque, al buscar empleo
en el extranjero, donde se
exige el máster, se tropiezan
precisamente con la falta de
equiparación entre su título
y el marco europeo. La Administración española solo les
reconoce el grado, pese a que
tienen la formación para ser
considerados máster, lo que se
traduce en una fuerte pérdida de competitividad.
El texto de esta disposición
se encuentra citado en un informe, que Educación pidió
a la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas (CRUE) sobre esta y
otras medidas que el Gobierno quiere implantar y al
que ha tenido acceso CincoDías. Una de ellas es
pasar del actual sistema de

Ingenieros de Ferrovial en Portugal.

CLAVES
● Correspondencia entre títulos pre-Bolonia y marco
español: el proyecto de

vas: “No se dan las condiciones necesarias ni la oportunidad para abrir ahora un debate sobre el modelo de la
oferta universitaria”, reza el
informe. Los rectores, que se
reunirán con el Ministerio de
Educación en el Consejo de
Universidades del día 23,
sostienen que el sistema de
cuatro años más uno, surgido en 2007 con el llamado
Plan Bolonia, no se puede todavía evaluar. “Un sistema
educativo necesita tiempo
de aplicación, tiempo de reposo y reflexión, para poder
tomar conclusiones sobre él”,
escriben los rectores.
Queda pendiente de resolver la falta de equiparación
de los titulados pre-Bolonia
al actual Meces, por la que
Educación elaboró hace cuatro meses un borrador de real
decreto que todavía no ha llegado al examen del Consejo
de Estado, última etapa antes
de su aprobación definitiva
en el Consejo de Ministros.

Este proyecto ha chocado
hasta ahora con la oposición
de la gran mayoría de los organismos de representación
de los ingenieros (con la excepción del Colegio de Ingenieros de Caminos) y los funcionarios. “En él, se requieren
informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y de
otros organismos, a nuestro
juicio, completamente innecesarios”, declara el presidente de la Federación de
Asociaciones de Ingenieros
Industriales de España, LuisManuel Tomás, quien pide
que la homologación sea automática.
“Por el contrario, la equiparación entre Meces y EQF
es una noticia positiva, aunque lamentamos el tiempo
perdido”, añade Tomás. “Educación siempre nos contestó
que era una cuestión compleja; así que nos satisface ver
que finalmente sí va a ser
posible”.

Cuenta atrás para el título
europeo de ingeniero. El
Ministerio de Educación
establece las equivalencias entre
los titulados después de Bolonia
y el marco de la UE.
real decreto que establece
un largo proceso para determinar esa equivalencia
está pendiente de remisión al Consejo de Estado.

● Equiparación entre
marco español y europeo:

una disposición adicional
de otro proyecto de real
decreto fija las equivalencias, ofreciendo amparo
solo a los titulados según
el Plan Bolonia.

cuatro años de curso para obtener un grado más otro año
para el máster, a un esquema
de tres más dos, que es muy
común en Europa. Eso sí,
cada universidad tendría la
facultad de decidir qué modelo adoptar. Las conclusiones de la CRUE son negati-
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“Estamos ante un ataque

frontal a la excelencia”,
afirmó ayer el presidente
del Instituto de la Ingeniería de España, Manuel
Moreu, al referirse a la
falta de homologación al
marco europeo de los títulos de ingenieros, arquitectos y licenciados, de cinco o
más años de duración, expedidos con anterioridad al
plan Bolonia. De esta
forma, resumió el descontento manifestado por los
representantes de profesionales durante una rueda de

prensa en la sede madrileña de dicho organismo.
“Francia resolvió el tema
en 1999, mientras nosotros
estamos todavía mareando
la perdiz”, dijo el presidente
de la Unión Profesional de
Colegios de Ingenieros, Carlos Del Álamo. “Este problema afecta a la competitividad de las empresas españolas que pierden licitaciones
internacionales por no tener
ingenieros que puedan ostentar el nivel de máster”,
recordó el presidente de la
Asociación de Ingenieros

profesionales, Jesús Rodríguez-Cortezo. Por su parte,
la presidenta de la Federación de Asociaciones de
Cuerpos Superiores de la
Administración del Estado,
Elena de Vicente, señaló
que, de demorarse el establecimiento de la equivalencia, podrán concurrir a las
pruebas selectivas del subgrupo A1 de la Administración (puestos directivos y
predirectivos) los titulados
con nivel de grado. Estos no
tienen la titulación exigida
para las profesiones regula-

das en el ámbito privado,
pero sí podrán desempeñarlas en el ámbito público.
En la rueda de prensa
participó también Diego Álvarez, el estudiante gallego
en Ingeniería Industrial que
en ocho meses ha reunido
42.000 firmas para que se
reconozca a los ingenieros
pre-Bolonia el nivel europeo
EQF-7. En su opinión, solo si
se implantara un sistema
donde grado son tres años y
máster dos más, la equiparación de los ingenieros técnicos a grado tendría sentido.

