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El Máster es un hecho
La correspondencia del título de Ingeniero de Caminos anterior a
Bolonia
Desde que en abril de 2012 llegara
a la dirección del Colegio la actual
Junta de Gobierno, un objetivo ha
prevalecido sobre el resto: la homologación del título a Máster. Un objetivo, casi una obsesión, que ahora
ya es un hecho. Entonces, se abordó
con toda intensidad el problema de
titulación de los ingenieros egresados con anterioridad al proceso de
Bolonia. Era necesario que se reconociera la equivalencia al máster del
título de ingeniero de Caminos, dado
que nuestra carrera ha constado
en todo momento de cinco cursos
como mínimo, y de más de 300 ECTS
(créditos europeos). Era de justicia
que así fuera y suponía recoger una
inquietud de muchos compañeros
que necesitaban este reconocimiento para encontrar una salida internacional a su carrera. Por otro lado, las
empresas españolas con ingenieros
de Caminos en sus plantillas necesitaban poder acreditar en las licitaciones la titulación de sus cuadros
profesionales.

de quien dependen las titulaciones
universitarias. A esta gestión hay que
añadir innumerables entrevistas con
diputados nacionales, con políticos y
autoridades estatales y con ingenieros de Caminos influyentes que podían
ayudar a alcanzar el objetivo.

Una vez que se estableció en nuestro país el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
(MECES), determinando cuatro niveles
de titulación (técnico superior, grado,
máster y doctor) era preciso que el Gobierno español comunicara a la Comisión Europea la equiparación de estos
cuatro niveles a los ocho del Marco Europeo. En junio de 2012 se envió la primera misiva al ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert,

Con la colaboración de la diputada
por Granada, Concepción Santa Ana,
el presidente y el vicepresidente del
Colegio mantuvieron una entrevista
personal con el ministro, José Ignacio
Wert, se formó un grupo de trabajo
con la ANECA (la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y se estrechó el contacto del
secretario general con la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones.

José Javier Díez Roncero, Juan A. Santamera, Soledad Becerril y José Manuel Loureda

Así durante el año 2013, se celebraron
reuniones con la secretaria de Estado
de Universidades, Montserrat Gomendio, y con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
En noviembre de ese mismo año, la
práctica totalidad de asociaciones e
instituciones relacionadas con la construcción y la ingeniería como Seopan,
la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ANCI (Asociación Nacional de Constructores Independientes) y Tecniberia (Asociación Española
de Empresas de Ingeniería, Consultoría
y Servicios Tecnológicos), entre otras,
dieron su apoyo total a los ingenieros
de Caminos y a su Colegio para que el
Gobierno equiparase su título profesional al nivel de Máster.
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MÁSTER

Fernando Benzo

El año 2014 se inició con una reunión
con el subsecretario de Educación
del Ministerio, Fernando Benzo, y el
presidente del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, Juan
A. Santamera, el vicepresidente, José
Manuel Loureda y el secretario general, José Javier Díez Roncero. En ella,
se consiguió concretar el compromiso por parte del Ministerio de enviar el
Real Decreto al Consejo de Estado y
al Consejo de Universidades. Mientras
tanto, el Ministerio puso a disposición
de los colegiados que lo necesitaran un
certificado de equivalencia al máster.
Durante el mes de marzo, el Colegio
presentó alegaciones al borrador del
Real Decreto sobre la equivalencia a
Máster. Entre ellas destacaba la propuesta de tres disposiciones adicionales y un nuevo artículo.
En este periodo de tiempo también
apoyó el Máster el Consejo Empresarial de la Competitividad y en el mes de
agosto, entró en el Consejo de Estado
el Proyecto de Real Decreto por el que
8 / 7 a 10

ROP 3564 | ABRIL 2015

Consejo Empresarial de la Competitividad

se establecía el procedimiento para la
correspondencia del título de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos a nivel
de Máster. En opinión de esta institución se trata de una “norma necesaria
para el fin pretendido siempre que se
asegure su tramitación y aprobación
urgente y se culmine el proceso con el
pronto reconocimiento definitivo de la
correspondencia del título de ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos al nivel
de Máster”. En este sentido, el Colegio
presentó una serie de alegaciones ante
el Consejo de Estado:
1) Procedimiento automático y acortamiento de plazos
2) Sobre la correspondencia y sus
efectos
3) Comunicación de equivalencia de
niveles del MECES a niveles europeos
EQF
El Dictamen por el Consejo de Estado
era el último paso previo a la aprobación definitiva por el Gobierno del Real

Decreto en Consejo de Ministros. En
noviembre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que
permitía la equiparación a Máster del
título de ingeniero de Caminos anterior
al Plan Bolonia.
A principios de este año se publicó un
informe favorable del Consejo de Universidades al evaluar la correspondencia del título de ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos al nivel 3 del MECES.
El título pre Bolonia de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos es reconocido como equivalente a los actuales estudios de Máster. Así se recoge
en dos decretos que el ministro del
ramo, José Ignacio Wert, ha presentado a los rectores durante el Consejo de
Universidades y que ha sido valorado
positivamente por los rectores. Paralelamente, un nuevo RD de Educación
establece que el nivel 3 (Máster) del
Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior se corresponde
con el nivel 7 del Marco Europeo de
Cualificaciones. ROP

La huelga educativa logra bloquear
@ RTVE
escuelas y universidades públicas

prevé alcanzar los 2,4 millones de coches fabricados y, en
2016, el objetivo es llegarFecha:
a los
3 millones.

EL GOBIERNO ADMITE MÁS ÉXITO QUE EN LA PROTESTA DE MAYO/ Los convocantes apuntan a un seguimiento del

83% en los institutos y del 91% en la educación superior. El Ejecutivo cifra la participación en un 20%.

Exportaciones
Las exportaciones siguen un
patrón similar, al crecer casi
un 21% en septiembre y un
9,23% en lo que va de año.
Además, Anfac, calcula que el
superávit comercial del automóvil ha alcanzado los 9.000
millones de euros en septiembre. El automóvil representa
un 14% del conjunto de la exportaciones españolas.
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La tarde en 24 horas

Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1929 Su Alteza el Infante Don Jaime, presidiendo en
nombre de Su Majestad el Rey la inauguración del año
social de la Asociación Contra la Blasfemia, ocupa la
portada de ABC.
1936 Guerra Civil española: se embarcan en Cartagena,
con destino a la URSS, 515 toneladas de oro del Banco de
España.
1979 Asesinado el presidente surcoreano, Park Chung.

Santos Alfredo el Grande, Amando de
Argentorato, Aptonio de Anguleme, Beano
de Mortlach, Ceda de Lastingham, Evaristo
S. Alfredo el Grande (S. IX)
Rey de Wessex, se hizo célebre
por defender a su reino contra
los vikingos. Como resultado de
esto, es el único rey de su
dinastía en ser llamado El
Grande o Magno por su pueblo

ad Becerril recibe al
dente del Colegio de
nieros de Caminos

ensora del Pueblo, Soledad
l, ha recibido al presidente
egio de Ingenieros de Caminales y Puertos, Juan Antonio
mera, y acogió la petición para
equipare el titulo profesional
ngenieros de Caminos al nivel
ter. En la reunión, celebrada
de del Defensor del Pueblo, el
nte del Colegio estaba
añado por el vicepresidente,
anuel Loureda, y por el
rio general del Colegio, José
Díez Roncero.
quivalencia a máster de los
ros de Caminos es urgente
ue los profesionales no se
erjudicados en el mercado
cional, motivo por el que el
de Ingenieros de Caminos,

ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos tienen el nivel de máster,
por lo que en la contratación privada
o laboral y en las licitaciones
públicas se exige que los ingenieros
tengan tal nivel.

De izquierda a derecha, José Javier Díez Roncero, Juan A. Santamera,
Soledad Becerril y José Manuel Loureda
Canales y Puertos ha presentado
formalmente en el Ministerio de la
Presidencia una solicitud al Gobier-

ABC

no de España, al amparo del derecho
constitucional de petición. Fuera de
España, los títulos equivalentes al de

Reunión entre Soledad
Becerril, defensora del
pueblo, y Juan A. Santamera,
presidente del Colegio, junto
con José Manuel Loureda,
vicepresidente, y José Javier
Díez Roncero, secretario
general.
ABC. 26/10/2013.
Agenda
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Ingenieros de Caminos
y máster,
un paso decisivo
3202660
A FONDO
Juan A.
Santamera

L

os Ingenieros de Caminos
españoles atesoran prestigio internacional desde
siempre y han encontrado salida
profesional en los mercados de todo el mundo, aunque nuestra capacidad para establecer la equivaHoy, a las doce de la mañana, se
lencia de títulos al nuevo modelo
presenta en el Auditorio de la Casa
de Lector, en el Matadero de Madrid, no ha mostrado la agilidad que cabía esperar de un país con clara vola colección de cómics «Biblos,
cación europeísta.
Superhéroe de Biblioteca», creados
También en política universitapor los hermanos Macías con el
ria y homologación de títulos, la
objetivo de fomentar el gusto por la
eurozona debe centralizar su reslectura y el uso de las bibliotecas
puesta a la crisis en una clara agenpúblicas. Los asistentes conocerán
da integradora desde una visión
en persona a Biblos y a su archiene- que supere la clave nacional, lo
que justifica la urgencia de estamigo, el Doctor Errata, y se les
obsequirá con un ejemplar del cómic, blecer la equivalencia de los cuatro niveles del marco español (técen un acto, con entrada libre, en el
nico superior, grado, máster y docque además habrá alguna sorpresa.
tor) a los ocho del espacio europeo, Master EQF7, según recomendó el Parlamento Europeo y
el Consejo en abril de 2008.
La Declaración de Bolonia, ratificada en 1999 por 29 países, nació
para crear la gran universidad europea y fijó entre sus objetivos
principales fomentar la movilidad
estudiantil. Nacía el gran Espacio
Europeo de Educación Superior
como expresión de la necesidad
del Viejo Continente de abrirse al
mundo.
Otros países de la UE, Francia y
Reino Unido entre ellos, ya han
comunicado a la Comisión sus informes para establecer las equivalencias de títulos pre-Bolonia. El
Colegio de Ingenieros de Caminos
apuesta por el modelo francés, que
aporta una fórmula de éxito que
debe servir como ejemplo, ya que
el título menciona la ‘equivalencia
al máster’, con lo que se elimina la
inseguridad jurídica.
Elaborar la norma, como está
haciendo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para homologar los títulos anteriores al
nuevo plan Bolonia, es un gran logro que debemos valorar como un
paso adelante decisivo para los
profesionales que trabajan fuera
de España, de manera muy especial los Ingenieros de Caminos, y
sería un grave error rechazar el
Real Decreto Ley propuesto por
una cuestión formal o de pura técnica legislativa subsanable, teniendo en cuenta además que el proyecto que regulará el procedimiento se encuentra en fase de información pública abierto a las
alegaciones que lo puedan mejorar, como por ejemplo incluyendo
en su texto el nivel EQF7 del Espacio Europeo.
La realidad es que nuestros ingenieros tienen la formación,
cuentan con los 300 créditos exigidos o cinco años de estudios nece-

«Biblos, Superhéroe
de Biblioteca»

Expansión, 25/10/2013.
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sarios para lograr el nivel de Máster, que ahora empieza a ser reconocido y que tendrá que tramitar
la Aneca, Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, organismo encargado de
desarrollar las condiciones de
equivalencia para toda la profesión en un único expediente.
La fórmula prevista en el Real
Decreto permitirá que la Aneca
analice cada profesión en un informe específico vinculante para establecer la equivalencia sin mezclar profesiones distintas, garantizando, de este modo, en el caso del
título de Ingeniero de Caminos la
mayor urgencia en la tramitación,
evitando al mismo tiempo impugnaciones y retrasos añadidos por
este motivo.
Al tratarse de una profesión regulada, la equiparación del título
de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos al nivel de Máster es
trascendental para el reconocimiento profesional en el extranjero de los titulados de universidades de nuestro país y para garantizar la competitividad de las empresas españolas, con dichos titulados en sus plantillas e involucrados en sus proyectos, que
concursan en el extranjero.
El fenómeno es especialmente
grave para las empresas españolas
de ingeniería y construcción que
trabajan en todo el mundo y ven
cómo esta falta de reconocimiento
supone una clara merma de competitividad que se traduce en pérdidas económicas en un momento
especialmente importante por el
peso en sus resultados de las operaciones en el exterior.
Los ingenieros de caminos se
encuentran con el problema añadido de competir en inferioridad
de condiciones con otros profesionales, aunque su preparación universitaria es perfectamente equiparable o incluso superior en muchos casos.

Agravio comparativo
Tal falta de reconocimiento supone un agravio comparativo con las
nuevas titulaciones y una importante desventaja competitiva en el
extranjero, tanto a nivel europeo
como en el resto de países, toda
vez que las titulaciones equivalentes en el extranjero sí son denominadas o tienen el nivel de Máster.
Nos falta este paso, que ya está
en marcha y que precisa la colaboración y el impulso de todos, para
culminar con éxito una justa reclamación que reportará beneficios evidentes a la economía española y, como consecuencia, al conjunto de la sociedad de nuestro país, lo que por otra parte, siempre
ha supuesto una decidida vocación histórica de nuestra profesión.
Presidente del Colegio
de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Martes. 10 de junio de 2014 • LA RAZÓN

El máster de Caminos, vital para la economía

Soluciones al paro juvenil

dos con una homologación que Es decir, entrar en un modelo que pleos de alto valor estratégico.
La medida de equivalencia del
claramente beneficiaría en para- ya rige en numerosos países eulelo a los ingenieros de caminos ropeos, Francia o Reino Unido título de ingeniero de Caminos al
nivel de máster es, pues, trascende nuestro país, en especial a los entre ellos.
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la productividad.
La facturación de la Alta Ve- viajes domésticos. En los cuatro creto, estos servicios generaron mestre con ingresos totales de
Pasar de la cultura del salario fijo a otra donde haya una parte
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más queaen
mismo periodo
fórmulas claras y controlables que permitan medir el comportamiento laboral del trabajador. La parte variable no se debería vincular a otros factores, como pueden ser los beneficios
empresariales, que pueden aumentar o disminuir dependiendo de factores diferentes al esfuerzo del trabajador.
Tener un sueldo fijo, aunque es positivo para la tranquilidad
personal, no lo es tanto para la economía. Cuando un trabajador es consciente de que, con independencia de lo que se esfuerce, tiene garantizada una subida (o bajada o congelación)
salarial equivalente a los del resto de sus compañeros, tenderá
a reducir su esfuerzo personal. El salario variable, aunque introduce cierta inseguridad en el trabajador, garantiza un mayor esfuerzo y en consecuencia una mayor productividad.
Ahora bien, todo dependerá de que se aplique con el rigor y la
transparencia que una medida de este tipo requiere.
En resumen, el 75% de los jóvenes desempleados procede
de sectores de baja cualificación. El otro 25% ha terminado
una carrera universitaria o el bachillerato. Muchos graduados,
recién salidos de la universidad tienen dificultades para encontrar un empleo. Por lo general, los empresarios prefieren
contratar a personas con experiencia y desgraciadamente las
regulaciones laborales no facilitan que los jóvenes adquieran
esa experiencia. Por estos motivos, entre otros, el paro juvenil
en España supera el 55%. Se une a ello la dificultad derivada de
la falta de crédito que impide a los jóvenes poner en marcha
nuevas aventuras empresariales.

Tribuna de Juan A. Santamera
titulada ‘Ingenieros de
Caminos y máster, un paso
decisivo’.
Expansión, 29/03/2014.
Opinión, página 38
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Las empresas
exigen que
la ingeniería
sea un máster

Cipriano Pastrano

Renfe ingresa 378
millones de euros con
el AVE, un 7% más

1,04
233

Tribuna firmada por Juan A.
Santamera, que lleva por título836
‘El Máster de Caminos, vital
para la economía’. Equiparar el
título a los de nivel de máster
mejorará la empleabilidad de los
ingenieros.

paña desde 2008 la comunicación
para crear un marco común de
referencia que sirve de mecanismo de conversión para los diferentes sistemas y niveles de cualificación.
El Plan Bolonia implica un profundo proceso de transformación
que ha obligado a nuestra universidad a modificar el marco de titulaciones, un cambio profundo
que debe aplicarse sin generar
problemas y que, en consecuencia, precisa con urgencia que las
autoridades académicas establezcan la equivalencia de los títulos anteriores a Bolonia para
clarificar las competencias de las
profesiones en la esfera internacional sin causar agravios comparativos.
La equiparación del título de
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos a los de nivel de máster es
una reforma normativa sencilla y
sin coste alguno para el erario
público y que mejorará la empleabilidad de los ingenieros españoles y la competitividad de las
empresas de ingeniería y constructoras españolas.
Esperemos que finalmente el
real decreto que prepara Educación salga adelante y el Consejo
de Ministros dé luz verde a una
medida de gran significado para
nuestra profesión y para la economía real del país.
*Presidente del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos

de 207 millones de euros), importe un 7,3% superior al de
2013. A pesar de ello, Renfe Viajeros presentaba una pérdida de
64,7 millones de euros a la conclusión de abril, un 4% superior
a la de un año antes. Este resultado negativo deriva del incremento del 8,5% que experimentan los gastos de la empresa,
superior por tanto al de los ingresos, fundamentalmente por
el aumento de de los cánones
que Renfe paga a Adif por el uso
de la infraestructura ferroviaria.
Entre enero y abril, Renfe Viajeros abonó a la compañía gestora
de la red 221,78 millones de
euros, una cantidad un 26,8%
superior a la abonada un año
antes.

Más gastos de personal
Además, la operadora ferroviaria se anotó un aumento de 5,1%
en los gastos de personal y
cuantificó un importe de 3,9
millones de euros de la parte
que le corresponde de los gastos
asociados al expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario y universal que la
compañía llevó a cabo a comienzos de año.

La Razón, 10/06/2014.
Economía, página 36
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Intervención de Juan Antonio Santamera, presidente del
Colegio de Caminos, Canales y Puertos, a partir del
minuto 16.45
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-‐tarde-‐en-‐24-‐horas/tarde-‐24-‐horas-‐
economia-‐24-‐13-‐05-‐14/2562190/	
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La falta de homologación
de títulos provoca pérdidas
de 10.000 millones al año

La fusión de registros de la
propiedad causará 2.200 despidos

Los ingenieros de caminos reiteran
su apoyo al real decreto de Wert

Los registradores critican la nueva demarcación de Justicia

G ABRIELE F ERLUGA Madrid

Las empresas españolas de
construcción e ingeniería
pierden cada año 10.000 millones de euros en beneficios
por no poder contar con ingenieros cuyos títulos estén
homologados al Marco de
Cualificaciones para la Educación Superior (Meces). El
Colegio de Ingenieros de Caminos publicó ayer esta
cifra, mientras el borrador
de real decreto sobre la equiparación, presentado en
marzo por el Ministerio de
Educación, sigue estancado.
Equiparar a máster el título de ingeniero de caminos
anterior al llamado Plan Bolonia “es vital para la economía española”, declaró a través de un comunicado el presidente del colegio, Juan Santamera. La aprobación del
real decreto elaborado por el
departamento que dirige José
Ignacio Wert permitiría evitar no solo “la pérdida de unos
1.000 empleos directos de ingenieros de caminos fuera de
nuestro país”, sino también la
“grave pérdida en términos de
competitividad para las empresas, que estarían dejando
de ganar más de 10.000 millones de euros en el mercado internacional”.

La razón, como el colectivo de ingenieros viene explicando desde hace casi
dos años, cuando empezó la
implementación del Plan
Bolonia, es que fuera de España los títulos equivalentes
al de ingeniero son máster, y
este nivel, que de momento
los españoles no pueden ostentar, es exigido en la contratación laboral y en las licitaciones públicas. Lo que,
debido a la falta de homologación, constituye un perjuicio a la “empleabilidad” de
los ingenieros españoles “y la
competitividad de las empresas de nuestro país”, advierte Santamera.
Para dar una solución definitiva al problema, el decano de caminos reitera su
“apoyo total” al borrador de
real decreto. El anteproyecto no ha superado todavía el
escollo de los informes que
varios estamentos de la Administración tienen que
emitir antes de su presentación al Consejo de Estado, última etapa previa al visto
bueno del Consejo de Ministros. El borrador se encuentra “a la espera de la
aprobación del Ministerio de
Hacienda”, según informaron fuentes de la Presidencia del Gobierno.

La nueva demarcación
registral, que prevé la fusión y eliminación de registros de la propiedad,
va a suponer la pérdida
de 2.200 empleos, el
20% de la plantilla,
según advierten los propios registradores. El
sindicato CSIF-Sioya
anuncia que se opondrá
a ese ajuste de personal.
R AQUEL D. G UIJARRO Madrid

S

emanas después de que
el Ministerio de Justicia
hiciera llegar a los registradores su primera propuesta sobre la nueva demarcación registral, este colectivo ha elaborado un informe en el que expone todos
los porqués de su negativa a
dicho plan del Gobierno.
El informe, de poco más de
100 páginas, al que ha tenido
acceso CincoDías, recuerda
cómo el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón
justificó su decisión de defender la eliminación de registros de la propiedad allí
donde el tráfico de documentos sea mínimo (menos
de 1.200 documentos al año)
y fusionar los existentes en las
capitales de provincia en la
necesidad de adaptar la organización registral a la
nueva situación de la economía. Asimismo, Justicia cree
que la medida proporcionará
un sensible ahorro de costes
de funcionamiento y facilitará a los ciudadanos conocer
a qué registro han de dirigirse y qué criterios de calificación y de aplicación del arancel serán adoptados en cada
momento. Pues bien, los registradores discrepan. Admi-

25 años para pagar la
deuda en las empresas
concurso de acreedores en
2013 no podría pagar la totalidad de sus deudas en
menos de 25 años aunque
dedicaran todos sus recursos, según el Anuario de la
estadística concursal 2013
del Colegio de Registradores. Un año antes, el 73,2%
de las empresas en concurso
se encontraba en esta circunstancia, lo que para los
registradores demuestra “un
empeoramiento de la situa-

ción financiera en que acceden al concurso las firmas”.
Otro dato que pone en
evidencia este empeoramiento es que, de las empresas concursadas en 2013,
solo un 5,86% proyectaba
condiciones financieras suficientes como para alcanzar
un convenio dentro de los límites generalmente marcados por la Ley Concursal
–50% de quita y cinco años
de espera–, frente al 10,59%
de 2012.

ten que el volumen de documentos presentados se encuentra hoy por debajo del
40% del que existía al aprobarse la anterior revisión de

la planta registral, en 2007.
Sin embargo, advierten que el
reagrupamiento de registros
en uno solo por población no
es la solución. Consideran que

luña. El nuevo presidente
manifestó ayer a CincoDías
su intención de liderar un
plan “muy ambicioso” que la
firma denomina Visión 2020
y que consiste en conseguir
duplicar su facturación en
los próximos seis años, convirtiéndose así en “la empresa líder de servicios profesionales”.
Perelli destacó que para
ello EY centrará todos sus esfuerzos en el crecimiento
“inorgánico” haciendo que
los profesionales del sector
vean a la firma como “la empresa favorita para la que
trabajar” en el área de los

servicios profesionales. Asimismo, abogó también por
seguir impulsando el crecimiento orgánico, después de
haber logrado ya ser la segunda firma con más peso en
el Ibex 35, tanto en el número de empresas auditadas en
este índice (11 en total), como
por capitalización bursátil de
las mismas.
Para conseguir este crecimiento, Perelli aseguró contar
con dos elementos. Por un
lado, hizo hincapié en que EY
es la única firma del sector
que no ha visto perjudicada
su reputación con ningún expediente informativo o san-

Un 77,2% de las empresas en

con la implantación de ventanillas únicas se podría resolver la cuestión de dónde
presentar cada documento y
el vigente sistema de recursos
resuelve “cualquier problema
de calificaciones extravagantes”. Por el contrario, avisan de
la pérdida de empleo que generará, por las duplicidades
de funciones que ocasionará,
hasta el punto de poder destruir un 20% del empleo
total estimado de los registros
(unos 11.000 trabajadores en
todo el país).
El sindicato CSIF-Sioya
mostró ayer su oposición al diseño de la nueva planta registral, ya que no solo pone en
peligro miles de puestos de
trabajo, sino también la calidad de un servicio muy respetado por los ciudadanos.
Esta organización critica que
el proceso se esté llevando a
cabo sin la participación de
los interlocutores sociales.

Las empresas españolas de
construcción e ingeniería pierden
cada año 10.000 millones de
Entrevista del presidente del
euros en beneficios por no poder
Colegio, Juan A. Santamera,
contar con ingenieros cuyos
en La tarde en 24 horas.
títulos estén homologados.
EY nombra a José LuisTVE.
Perelli
13/05/2014.
nuevo presidente en España
solución
polémica
CincoUna
Días.
01/07/2014.
La tarde en 24 horas
“en un plazo breve”
Economía&Profesionales,
página 26
Trabajadores en las obras de ampliación del Canal de Panamá, en
enero de este año. REUTERS

R. P. C. Madrid

Pese a la oposición de casi
toda la ingeniería española
(con la notable excepción de
los ingenieros de caminos),
de los rectores universitarios
y de los funcionarios, el Gobierno está decidido a aprobar el real decreto de equiparación de los títulos preBolonia al Meces. La semana pasada, el estudiante de
ingeniería industrial Diego
Álvarez recibió respuesta a
una carta sobre la homologación al marco europeo

EQF, que envió al presidente
del Ejecutivo, Mariano
Rajoy. El Gobierno se compromete a hacer realidad la
nueva normativa “en el
plazo más breve posible”, se
lee en la misiva. Sin embargo, la mayoría de los ingenieros y los funcionarios
considera que solo la equiparación directa al EQF (y
no al Meces), al ser este un
marco internacional, ofrece
el amparo suficiente a los
ingenieros en el extranjero.

La firma de servicios profesionales EY (antes Ernst &
Young) ha nombrado a José
Luis Perelli nuevo presidente en España, en sustitución
de José Miguel Andrés, quien
pasará a dirigir la fundación
que la compañía pondrá en
marcha este mismo año.
Perelli, que se incorporó a
EY en 1987, ocupaba hasta
ahora el cargo de consejero
delegado. En este puesto le relevará Llorenç López Carrascosa, que era hasta la fecha
socio director de mercados y
responsable de EY en Cata-

Intervención de la
vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Saénz de Santamaría,
en la jornada ‘Cambio en
el horizonte económico:
recuperación y empleo’, con
motivo del 60 aniversario del
Colegio.
28/01/2015.
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Foment pide
una rebaja fiscal
para evitar la
deslocalización
de profesionales

El Santander trasladará sus peticiones a los foros donde crea que es oportuno

A GENCIAS Barcelona

G ABRIELE F ERLUGA Madrid

L

a reunión entre el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y los 19
miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), mañana miércoles en la sede central de Telefónica, podría suponer una sorpresa
para los 200.000 ingenieros que se titularon antes de la implantación del llamado Plan Bolonia. Los máximos representantes de la rama de la Ingeniería Industrial pidieron, a través de una
carta dirigida al director del Consejo,
Fernando Casado, que los empresarios
trasladaran al jefe del Ejecutivo su preocupación por no tener todavía equiparados sus títulos al Marco Europeo de
Cualificaciones (EQF), lo que les supone una fuerte discriminación con respecto a sus homólogos extranjeros en
las licitaciones públicas fuera de España.
Según ha podido averiguar CincoDías,
cuentan por ahora con el apoyo del presidente del Banco Santander, Emilio
Botín, y del consejero delegado de Osborne, Ignacio Osborne.
El CEC, un think tank del que forman
parte altos cargos de las empresas españolas más destacadas –Repsol, La
Caixa, BBVA o Iberdrola, entre otras–,
y que tiene entre sus objetivos el de “fortalecer la confianza internacional en España”, según recoge su página web, se
reúne mañana con Rajoy no solo para
debatir sobre la política fiscal del Gobierno; sino también sobre el plan de
reindustrialización, que prevé que las
multinacionales españolas impulsen la
actividad de las pymes en las licitaciones internacionales. “En este marco, entiendo como lógico que el Consejo requiera al presidente del Gobierno que
solvente urgentemente la falta de equiparación internacional de los títulos universitarios españoles y los homologue
directamente al EQF”, explica Luis Manuel Tomás, presidente de la Federación
de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España (FAIIE), quien se puso
en contacto ya a finales de enero con
los miembros del CEC, junto al presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales (COII), Jesús Rodríguez
Cortezo.
“Esta falta de equiparación implica
la infravaloración de los currículums de
los recursos humanos de cualquier empresa española, sea una pyme o una
multinacional, cuando concurre a cualquier licitación fuera de España”, abunda Tomás. Es precisamente lo que su-

	
  

Patio central de la nueva sede del Registro de la Propiedad, en Alcalá 540, en Madrid.
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SOS de los ingenieros
a las grandes empresas

Imagen del último encuentro del Consejo Empresarial para la Competitividad con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
celebrado el 16 de julio de 2013 en el Palacio de la Moncloa. EFE

LAS CIFRAS

200.000
ingenieros esperan que
sus títulos, ahora comparados a un grado, sean
reconocidos por Educación
con el nivel europeo EQF7.

39.000
son las firmas recogidas
por el universitario Diego
Álvarez bajo su petición
colgada en la web para
llegar a la equiparación.

19
grandes empresarios
integran el Consejo
Empresarial para la
Competitividad, cuyo gran
objetivo es mejorar la
confianza en España.

cedió hace un año, cuando un fallo judicial en el contencioso entre Saitec y
Aiesa, que competían por el contrato del
metro de Bogotá (Colombia), estableció
que los títulos de los ingenieros españoles expedidos en el marco pre-Bolonia no podían considerarse máster, a
falta de la equiparación por parte del
Gobierno de España. Desde aquel entonces, el problema se conoce en toda
Latinoamérica, que es donde las constructoras españolas tienen mucha proyección
internacional.
A las peticiones que la
FAIIE y el COII dirigieron al CEC ya contestó
Emilio Botín, presidente del Banco Santander.
“Aunque es un asunto
que es responsabilidad directa del Ministerio de Educación, haré lo posible
para trasladar su preocupación en aquellos foros o instituciones que puedan
ayudar a que nuestros magníficos ingenieros industriales anteriores al Plan
Bolonia, sin titulación de máster, tengan las mismas oportunidades que los
demás”, aseguró el banquero en la carta
con la que el pasado 7 de febrero respondió a Tomás y Rodríguez Cortezo.
“Estoy totalmente de acuerdo con la ne-

cesidad de una actuación rápida de la
Administración”, escribió por su parte,
en una misiva fechada el 10 de febrero, el consejero delegado de Osborne,
Ignacio Osborne.
Los empresarios destacaron la urgencia de la equiparación ya en marzo,
cuando el presidente de la asociación de
empresas constructoras (Seopan), Julián
Núñez, reclamó al Gobierno que resolviera “cuanto antes” este problema, que
“está afectando a la
competitividad de la
economía española”.
“Las empresas españolas
de infraestructuras”, recogía el informe anual
de Seopan, presentado el
pasado 7 de marzo, “se
ven obligadas, para
cumplir los pliegos de condiciones en las
licitaciones internacionales a contratar
ingenieros civiles extranjeros, con lo que
se encuentran en la necesidad de incrementar sus costes de personal”.
El Gobierno redactó entonces un borrador de real decreto que, al establecer
un proceso para llegar a una homologación solo con el marco español de cualificaciones, y no con el europeo, provocó un rechazo generalizado, tanto del
mundo profesional, como académico.

La ingeniería critica
el retraso en la
homologación de sus
títulos con Bolonia

SOS de los ingenieros a
las grandes empresas. El
El real decreto del ministro Wert se estanca
Santander trasladará sus
peticiones a los foros donde
crea que es oportuno.

Pese a que los plazos para la
presentación de alegaciones
hayan caducado hace un
mes, el proyecto de real decreto elaborado por el Ministerio de Educación para
acabar con la falta de adecuación de los títulos universitarios pre-Bolonia al
marco actual, no ha llegado
todavía al Consejo de Estado. Este es el último estamento por el que tiene que

pasar el borrador, antes de
la aprobación por el Consejo
de Ministros. “Aún estamos
a tiempo de presentar sugerencias”, declaró el ministro,
José Ignacio Wert, al contestar a una pregunta de UPN
en el pleno del Senado, el
pasado 22 de abril. Sin embargo, no concretó quién
podía seguir contribuyendo
a la redacción del proyecto,
ni de qué manera.

Aunque fuentes de Educación justifiquen esta tardanza aludiendo a “trámites
preceptivos” que se tienen
que realizar “ante otros departamentos”, el rechazo de
casi todas las ramas de la ingeniería (con la notable excepción del Colegio de Ingenieros de Caminos) es una
realidad, así como el de los
funcionarios. En una nota
publicada la semana pasada,

la Federación de Cuerpos
Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) criticó al Gobierno por
no contemplar la posibilidad
de equiparar las antiguas licenciaturas, arquitecturas e
ingenierías directamente al
marco europeo EQF7, en
lugar de establecer, como
prevé el texto de Educación,
un largo y complejo procedimiento para llegar única-

mente a la equiparación al
Meces, el marco español. El
20 de marzo pasado, mientras los rectores comunicaban a Wert su informe desfavorable sobre el borrador,
el Parlamento de Galicia,
también por unanimidad,
votó una resolución para
pedir al Gobierno central la
equiparación automática de
los títulos de ingenieros al
nivel europeo EQF7.

Cinco Días, 06/05/2014.
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José Luis Perelli, nuevo presidente de EY España.
cionador. Y, por otra parte, se
mostró convencido de que “la
recuperación económica nos
va a ayudar en este impulso
porque España ha dejado de
ser un riesgo para ser una
oportunidad”.

Los ingenieros de Caminos y
los ingenieros en Informática
que obtuvieron sus títulos
antes de la implantación del
llamado Plan Bolonia ya tienen
correspondencia en el Meces.

Mediante cuatro acuerdos,
el Ejecutivo cumple así
con el real decreto que en
noviembre de 2014 regulaba
las homologaciones para las
titulaciones de ambos sistemas.

Cinco Días. 24/04/2015.
Web

El Economista. 24/04/2015.
Web

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, emplazó ayer a las administraciones públicas a que reduzcan su deuda y rebajen la presión fiscal “para evitar deslocalizaciones personales y corporativas”. En su intervención
en la Asamblea General de la
entidad, el presidente de la
principal patronal catalana defendió asimismo la necesidad
de pactar un nuevo modelo de
financiación para Cataluña
que haga más equitativa su
aportación fiscal al conjunto
de España.
Gay de Montellà sostuvo
que en los últimos 30 años Cataluña “ha acumulado un desequilibrio que le ha restado
competitividad” y arrastra un
déficit histórico en infraestructuras y un desequilibrio
presupuestario fiscal que genera déficit.
El líder empresarial reconoció que hasta ahora no ha
sido posible un diálogo entre
los Gobiernos español y catalán sobre el pacto fiscal, pero
se mostró confiado en que,
“quizás, llegará el momento de

DERECHO A DECIDIR
● El presidente de Foment
confirmó que su entidad no
participará en la reunión
que celebrarán el jueves en
Palafrugell (Gerona) unas
25 entidades empresariales de Cataluña a favor del
derecho a decidir. Recordó
que Foment siempre se ha
mantenido al margen.

negociarlo”. Sobre la tensión
política en hay entre Cataluña y España por el debate soberanista, Gay de Montellà
afirmó: “Pocas veces nos
hemos encontrado ante un escenario tan complejo como el
actual”, pero insistió en la necesidad de que ambos Gobiernos retomen el diálogo
para encauzar la situación.
“España es un buen socio
para Cataluña y lo creo firmemente; y Cataluña es un
buen socio y un motor industrial para España. Es necesario y urgente el diálogo”, subrayó. En la rueda de prensa
previa a la asamblea de Foment, Gay de Montellà explicó que por primera vez después de seis años de crisis económica, el país se encuentra
ante un escenario de recuperación. Aunque este avance
aún es muy tímido, se mostró
confiado en que España acabará 2014 mucho mejor de lo
que lo ha iniciado, tal y como
apuntan las previsiones de
todos los organismos económicos.

