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Informe del Presidente 

En está memoriá de áctividádes del Ínstituto de Gráduádos en 

Íngenierí á e Íngenieros Te cnicos de Espán á (ÍNGÍTE) se recogen lás 

áctuáciones má s destácádás del Ínstituto á lo lárgo del án o 2021. Lá 

nuevá Juntá de Gobierno, de lá que formo párte, tomámos posesio n de 

nuestros cárgos en diciembre del 2020 y comenzámos prá cticámente 

nuestrá ándádurá, en el 2021, teniendo entre nuestros objetivos 

prioritários el de unir párá sumár, y dár un fuerte impulso á lás 

reláciones institucionáles párá que lá voz del ÍNGÍTE seá má s visible 

en lá sociedád. 

De está formá, duránte este án o, hemos firmádo vários convenios con 

lás diferentes mesás o ásociáciones áutono micás o provinciáles de 

Íngenierí á, y seguiremos en ello duránte 2022, unificándo y 

rámificándo el mensáje globál de nuestrás profesiones, y ádemá s, 

hemos mántenido reuniones con representántes de lá ádministrácio n pu blicá, pártidos polí ticos, 

sindicátos, directores de universidádes polite cnicás, etc. párá tránsmitirles lás preocupáciones de 

los má s de 350.000 profesionáles de lá ingenierí á á los que representá el ÍNGÍTE.  

Todás estás reuniones hán versádo en trásládár el imprescindible pápel que los Gráduádos en 

Íngenierí á e Íngenieros Te cnicos, desárrollámos en lá sociedád, ofreciendo nuestrá leál 

coláborácio n, pero támbie n exigiendo el reconocimiento y lá justiciá que se nos viene negándo, por 

párte, sobre todo, de unás ádministráciones á lás que les cuestá mucho evolucionár y ádáptárse ál 

nuevo modelo del EEES. 

No obstánte, se hán ido dándo pásos y junto á lá METGEC, se ofrecieron los árgumentos suficientes 

párá que el Ayuntámiento de Bárceloná mántuviese su ofertá de empleo pu blico ádmitiendo á los 

gráduádos en Íngenierí á párá lás plázás de Te cnico Superior del Grupo A1, álgo que recientemente 

se há visto refrendádo en uná Sentenciá del Tribunál Supremo, que dejá meridiánámente cláro que 

los gráduádos en Íngenierí á támbie n pueden pertenecer ál Grupo A1, exáctámente iguál que el resto 

de gráduádos. En este sentido, son numerosás lás álegáciones y recursos que se hán ido presentándo 

de formá sistemá ticá en lás diferentes ádministráciones, no solo por está cuestio n, sino exigie ndoles 

ádemá s el correcto uso del lenguáje, y que de está formá eliminen los te rminos de Íngeniero 

Superior, Te cnicos de Grádo Medio o Tituládos Medios, que no solo no existen, sino que ádemá s no 

son impropios de lá sociedád del siglo XXÍ. 

Há sido támbie n un án o muy importánte en el sistemá universitário, donde hemos podido 

comprobár, co mo uná vez má s, los intereses de unos pocos se imponen á los generáles, y pese á lás 

reuniones váriás y muchos escritos de álegáciones, se há áprobádo finálmente el R.D. 822/2021 que 

modificábá ál R.D. 1393/2007, donde de mánerá flágránte se há dádo un nuevo páso párá, no solo 

obviár lá meritocráciá, sino párá vulnerár lá esenciá de lá reformá de Boloniá, u nicá y 

exclusivámente párá lá Íngenierí á y Arquitecturá, y todo ello á tráve s de lá disposicio n ádicionál 

Jose  Antonio Gáldo n Ruiz 
Presidente de ÍNGÍTE 
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novená, con el objetivo de forzár y ádulterár lá voluntád de los estudiántes, trátándo de conseguir 

que estudien determinádos má steres párá los que no encuentrán mercádo. Es simple y llánámente, 

un procedimiento de Íngenierí á fináncierá que nos álejá áu n má s de lás má s prestigiosás 

universidádes de Íngenierí á (MÍT, Stánford, Cámbridge, ETH Zurich, Ímperiál College London, 

Oxford, Berkley…) que ofrecen tituláciones de Grádo hábilitántes en Íngenierí á de 4 án os, mientrás 

que en Espán á tengámos lá obsesio n de dilátár á cuálquier precio lá formácio n, perdiendo 

competitividád y sobre todo ásumiendo un áltí simo coste de oportunidád. 

Seguiremos dándo lá bátállá en este sentido, y escuchándo á los jo venes estudiántes, con los que 

nos hemos reunido támbie n en váriás ocásiones, y párticipándo á su vez en el Congreso orgánizádo 

en Espán á por EYE (Europeán Young Engineers) donde se presento  proyecto “Pilot Network of 

europeán engineering in politics”, dándo visibilidád á lá importánciá de lá presenciá de 

Íngenieros/ás en polí ticá. 

Támbie n hemos intensificádo duránte todo el án o lá presenciá institucionál del ÍNGÍTE en los 

distintos foros e instituciones, donde lá ingenierí á puedá áportár un válor án ádido. Lá firmá má s 

significátivá, del án o 2021, há sido lá ádhesio n de ÍNGÍTE ál Pácto por lá Cienciá y lá Ínnovácio n, 

donde estámos párticipándo de lás diferentes iniciátivás y áportándo nuestrá párticulár pero 

esenciál visio n. 

Y, no cábe dudá, que el án o 2021 há estádo márcádo por situáciones difí ciles, en donde el ÍNGÍTE en 

su conjunto, y párticulármente lás orgánizáciones que formámos párte del mismo, hemos venido 

ofrecido soluciones te cnicás á lá crisis trás lá pándemiá del COVÍD, á lá recuperácio n del desástre 

provocádo por lá Filomená y á los desástres provocádos por lá erupcio n del volcá n de Lá Pálmá. Lás 

entidádes que formán el ÍNGÍTE, hán hecho, má s pátente que nuncá, lá importánte lábor que los/ás 

ingenieros/ás desempen án en lá recuperácio n de lá economí á y el desárrollo sostenible. 

Por tánto, há sido un án o frene tico y á su vez complicádo, pero que hemos áfrontádo desde lá ilusio n 

y el optimismo, y teniendo muy presente nuestro lemá: “Lá Íngenierí á unidá y comprometidá con el 

desárrollo de lá sociedád”. 
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Composición Junta de Gobierno 

Presidente:  
D. Jose  Antonio Gáldo n Ruiz 
Presidente COGÍTÍ Índustriáles  
 
Vicepresidente:  
D. Cárlos Abellá n Duen ás 
Presidente Obrás Pu blicás 
 
Tesorero:  
D. Jose  Luis Leándro Rodrí guez 
Presidente de Minás  
 
Secretario General 
D. Andre s Dí ez Gálileá 
Presidente de Topo gráfos 
 
Vocales: 
 
Presidente de Aeroná uticos .  
D. Miguel A ngel Gonzá lez Pe rez 
 
Presidente de Agrí colás  
D. Jávier Loren Zárágozáno 
 
Presidente de Forestáles 
D. Jose  Gonzá lez Gránádos  
 
Presidente del Í.C.A.Í. 
D. Fernándo Torres Lágo 
 
Presidente de Ínformá ticos 
D. Eduárdo Peris Millá n 
 
Presidente de Náváles 
D. Benito Vizoso Vilá 
 
Presidente de Obrás Pu blicás e Íngenieros Civiles 
D.  Cárlos Duen ás Abellá n 
  
Presidente de lá UAÍTÍE 
D. Juán Ígnácio Lárráz Plo 
 
Secretaria Técnica: M.ª A ngeles De Blás Ceciliá  
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Soluciones de la ingeniería ante la tormenta de nieve “Filomena” 

Háce má s de sesentá án os que no se 

recordábá uná tormentá de nieve como lá 

denominádá “Filomená” que, el pasado mes 

de enero de 2021, cáuso  peligros 

secundários ásociádos con los eventos 

climá ticos: serios problemás de movilidád 

en lás cárreterás, desábástecimiento 

duránte vários dí ás, cáí dás de á rboles, etc. Lá 

ciudád de Mádrid há sido uná de lás grándes 

áfectádás.  

Desde los distintos colegios de ingenierí á que conformán el ÍNGÍTE se emitieron diversos 

comunicádos álertándo de peligros y proponiendo soluciones. Por citár un ejemplo, los ingenieros 

forestáles alertaron del riesgo de las caídas de ramas y árboles en la Comunidad de Madrid, y 

trabajaron en la recuperación del árboládo de lá ciudád de uná mánerá ejemplár y sin 

precedentes cercános en el tiempo. 

Ademá s del riesgo de inundáciones y dificultádes en los sistemás de álcántárilládo, los ingenieros 

forestáles creyeron necesário álertár sobre lás medidás preventivás que hábí á que tomár frente á 

nuevás posibles situáciones relácionádás con el riesgo de cáí dá de rámás o á rboles u otros riesgos 

derivádos de lás condiciones meteorolo gicás previstás, especiálmente por lás ráchás de viento 

previstás.  

Por su párte, desde el Colegio de Íngenieros Te cnicos de Obrás Pu blicás trás los primeros trábájos de 

recuperácio n de lás infráestructurás bá sicás y el ácceso á lás mismás (principálmente, centros 

me dicos), támbie n expresáron que es necesário ácelerár los esfuerzos, con motivo de lá llegádá de 

fuertes lluviás á lá pení nsulá. El principál problemá, en opinio n de este colectivo, rádico  en el 

sistemá de álcántárilládo. 

Trás lás precipitáciones de lluevo, que fomentáron el deshielo y, por consiguiente, uná grán cántidád 

de águá tení á que ser directámente evácuádá á tráve s del sistemá de álcántárilládo. Pero, ¿estaban 

preparadas las alcantarillas? Desde el Colegio de Íngenieros Te cnicos de Obrás Pu blicás se álerto  

de lá sáturácio n que podrí á provocárse en el alcantarillado. Párá poder evitár dichá situácio n, se 

propuso  lá limpiezá urgente de los imbornáles. 

  

http://www.forestales.net/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9e4e08fd-fcc9-48f9-bb0d-17d6cf0e5fbe&Cod=cdcc62d5-738b-4a1a-992d-ff34b93a09bb&Idioma=es-ES
http://www.forestales.net/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9e4e08fd-fcc9-48f9-bb0d-17d6cf0e5fbe&Cod=cdcc62d5-738b-4a1a-992d-ff34b93a09bb&Idioma=es-ES
https://ingenieros-civiles.es/actualidad/actualidad/1/836/la-importancia-de-los-imbornales-en-el-sistema-de-alcantarillado
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La importancia del DPC para los ingenieros 

Con lá ideá de difundir má s en los medios de 

comunicácio n lá lábor de los ingenieros, desde el 

ÍNGÍTE há párticipádo en diversos prográmás de 

rádio. Así , se comenzo , el pasado 20 de enero, 

con lá párticipácio n del presidente del ÍNGÍTE, 

Jose  Antonio Gáldo n, en el prográmá de rádio 

“Conectá Íngenierí á”, en donde se háblo  de lá 

importánciá del desárrollo profesionál continuo 

(DPC) de los ingenieros. Támbie n párticipo  A ngel 

Luis Ferná ndez, responsáble del Sistemá de 

Acreditácio n DPC del COGÍTÍ, quien explico  lás 

ventájás de este modelo pionero en Espán á que ácreditá lá formácio n y experienciá á lo lárgo de lá 

vidá profesionál del Íngeniero y que resultá de grán válor en mu ltiples contextos como procesos de 

seleccio n de procesos de seleccio n de personál, solicitud de becás o subvenciones, en concursos 

pu blicos, etc. 

 

El INGITE participa en la presentación del proyecto “Pilot Network of 

european engineering in politics” de EYE 

En febrero de 2021, Eye (Europeán Young Engineers), 

ásociácio n de lá que formá párte el ÍNGÍTE, y que 

representá desde 1994 á má s de 350.000 ingenieros en 

todá Europá y á un totál de 25 páí ses, lánzo  un nuevo 

proyecto llámádo denominádo “Pilot Network of 

europeán engineering in politics”. Espán á formá párte 

de este proyecto piloto que pretende en un futuro que 

existá uná “Red de ingenieros en polí ticá – NEEP”. 

Desde ÍNGÍTE, como miembros de Eye, se há 

párticipádo áctivámente en impulsár y dár á conocer este proyecto piloto, cuyo principál objetivo 

es fomentár lá movilidád europeá de ingenieros, compártir experienciás y generár contáctos párá 

conseguir tener uná voz en el Párlámento Europeo.  

https://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://www.acreditacioncogitidpc.es/
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El INGITE se ha adherido al Pacto por la Ciencia y la Innovación 
 
El 9 febrero del 2021 el ÍNGÍTE se ádhirio  
formálmente ál Pácto por lá Cienciá y lá 
Ínnovácio n. Su presidente, Jose  Antonio 
Gáldo n, en su intervencio n há expresádo: 
“Porque la Ingeniería es el arte de aplicar la 
ciencia y trasladar la innovación a la 
sociedad, y nuestros objetivos son el 
desarrollo y la competitividad; desde el 
INGITE nos sumamos al Pacto “. 

Háy que recordár que el Ministerio de Cienciá e 

Ínnovácio n ácordo  el pásádo en noviembre del 

2020 un Pácto por lá Cienciá y lá Ínnovácio n 

con váriás de lás orgánizáciones espán olás má s 

representátivás de lá cienciá, lá universidád, lá empresá y los sindicátos. Este documento reflejá el 

ácuerdo de lá sociedád civil sobre el pápel de lá cienciá y lá innovácio n en Espán á y contemplá uná 

serie de compromisos concretos en cuánto á recursos, orgánizácio n del sistemá y Recursos 

Humános, principálmente párá incrementár de formá sostenible lá inversio n pu blicá en Í+D+Í. 

 
 
 

Presentación del cuento “10001 
amigas ingenieras” 

Con motivo del dí á internácionál Dí á 
Ínternácionál de lá Mujer y lá Nin á en Cienciá. 
el ÍNGÍTE fue invitádo á párticipár en lá 
presentácio n del cuento “10001 ámigás 
ingenierás “con el objetivo de fomentár 
vocáciones cientí fico tecnolo gicás entre el 
álumnádo de primáriá. Fue uná jornádá 
celebrádá en formáto on-line, en febrero del 2021, párá divulgár lá publicácio n del libro “10001 
ámigás ingenierás”, que relátá lá historiá y tráyectoriá de 17 ingenierás sociás de AMÍT-Arágo n á 
tráve s de un lenguáje sencillo y comprensible párá lá edád de lás nin ás de Primáriá, estándo nárrádo 
como si fuerá un cuento párá ácercárles estás vivenciás ánte lá necesidád de hácer yá áctividádes á 
uná edád tempráná párá que no se álejen de este á mbito de conocimiento y, en especiál, de 
ásignáturás como lás Mátemá ticás, que son bá sicás párá estás cárrerás.  

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Pacto_por_la_Ciencia_y_la_Innovacion_23_11_20.pdf
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El INGITE se reúne con los representantes de los alumnos de 

Ingeniería 

El ÍNGÍTE se reunio , el pasado 17 de 

marzo, con los representántes á nivel 

nácionál de los estudiántes de Grádos en 

Íngenierí á. Entre otros ásuntos se háblo  del 

proyecto del Reál Decreto por el que se 

estáblece lá ordenácio n de lás ensen ánzás 

oficiáles del Sistemá Universitário Espán ol, 

ál cuál el ÍNGÍTE se opone en diversos 

áspectos, y se finálizo  comentándo el 

proyecto de Ley de Funcio n Pu blicá 

válenciáná que vetá el ácceso ál Grupo A1 

de los gráduádos en Íngenierí á. 

Comenzo  lá reunio n con lá exposicio n del presidente del ÍNGÍTE, José Antonio Galdón, que explico  

á los álumnos los plánteámientos del ÍNGÍTE en relácio n ál proyecto de modificácio n del RD de 

Ensen ánzás Oficiáles del Sistemá Universitário Espán ol. Por uná párte, con está reformá, se plánteá 

lá posibilidád de comenzár un má ster sin háber terminádo el Grádo. “Esto es impensáble en otros 

estudios como es el cáso de Derecho, que hástá no terminás lá cárrerá no puedes comenzár el 

máster”, comento  Gáldo n. Otro áspecto ál que se opone el ÍNGÍTE, es lá existenciá de Grádos bláncos 

sin átribuciones que obligán ál estudiánte á reálizár un máster integrádo párá poder ejercer lá 

profesio n. 

A continuácio n, intervinieron cádá uno del representánte de álumnos sobre lá reformá que se 

plánteá. Lá máyorí á támpoco está  de ácuerdo con que existán Grádos bláncos. “A veces los 

estudiántes de báchilleráto comienzán á estudiár un Grádo blánco y no sáben que no tendrá n 

átribuciones profesionáles cuándo terminen su cárrerá”, comento  O scár Murciá. 

Por su párte Patricia Jaén, án ádio  “háy uná opinio n generálizádá entre los estudiántes de no estár 

de ácuerdo con que existán má steres integrádos, porque no te dán opcio n á no hácer solo el Grádo 

y tener que cursár obligátoriámente el máster”. 

El vicepresidente de ÍNGÍTE, Carlos Dueñas, quiso intervenir y hácer hincápie  en que el grádo debe 

ser suficiente párá ácceder ál mercádo láborál y el máster tiene que ser especiálistá. En ese sentido, 

ánimo  á los álumnos á que ántes de comenzár un máster ádquiriesen experienciá profesionál párá 

sáber luego en que  máteriá quieren especiálizárse. 

Lá jornádá concluyo  con un consenso generálizádo de que se deben seguir reálizándo encuentros 

de este tipo de mánerá perio dicá. El presidente del ÍNGÍTE termino  diciendo: “vuestrá opinio n es lá 

que cuentá porque sois los futuros profesionáles de lá Íngenierí á, por ello seguiremos fomentándo 

reuniones de este tipo”. 
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El INGITE apoya la campaña: firma para decir NO a la Ley de Función 

pública valenciana 

En marzo del 2021 el ÍNGÍTE se unio  á lá cámpán á iniciádá 

desde los Colegios oficiáles de ingenierí ás de Grádo Comunidád 

Válenciáná párá decir NO á lá nuevá Ley de Funcio n Pu blicá 

válenciáná. ¿Por que  se quiere áprobár uná Ley que 

discriminá á los ingenieros de grádo de lá Comunidád 

Válenciáná? ¿Uná Ley que nos exige u nicámente á los 

ingenieros un Má ster párá poder opositár ál nivel A1 de lá 

Administrácio n? 

Por ello, se inicio  uná peticio n de recogidá de firmás á tráve s de lá plátáformá Chánge, dirigidá á 

GENERALÍTAT VALENCÍANA. Desde ÍNGÍTE, se ánimo  á unirse á está reivindicácio n y ápoyár con 

uná firmá. 

 

 

Convenio entre INGITE y el Banco Sabadell 

El lunes 29 de marzo se firmo  un 

convenio de coláborácio n entre el ÍNGÍTE 

y el Bánco Sábádell, á tráve s del cuál lá 

entidád báncáriá fomentárá  y párticipárá  

en ácciones y jornádás que orgánice este 

instituto que representá á má s de 

350.000 gráduádos en Íngenierí á e 

ingenieros te cnicos de Espán á. 

Jose  Antonio Gáldo n, presidente de 

ÍNGÍTE y Bláncá Montero, Directorá de 

Negocios Ínstitucionáles y Subdirectorá 

Generál de Bánco Sábádell, fueron los que firmáron este convenio de coláborácio n. Al ácto ásistieron 

támbie n, por párte del bánco Sábádell, Cháro Ferná ndez A lvárez, Ne lidá Ariás Fuertes y Rebecá 

Sá nchez Buendí á, y por párte del ÍNGÍTE, su Secretáriá Generál, M.ª A ngeles de Blás. 

  

https://www.change.org/p/generalitat-valenciana-no-a-la-nueva-ley-sobre-la-funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-valenciana?recruiter=192305406&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=af0997b36ca946118ca1023f4f0a127b&recruited_by_id=275673b0-7ca6-11e4-bc1f-19913fa82459
https://www.change.org/p/generalitat-valenciana-no-a-la-nueva-ley-sobre-la-funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-valenciana?recruiter=192305406&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=af0997b36ca946118ca1023f4f0a127b&recruited_by_id=275673b0-7ca6-11e4-bc1f-19913fa82459
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El papel de las profesiones en la transformación: Fondos de 

recuperación europeos 

En el márco del Convenio que Unio n Profesionál, mántiene con el Bánco Sábádell, se orgánizáron 

uná serie de interesántes jornádás ábiertás, que ábordáron los Plánes de Recuperácio n de lá Unio n 

Europeá y Espán á. 

Lá primerá de estás jornádás tuvo por tí tulo “El pápel de lás profesiones en lá tránsformácio n: 

Fondos de recuperácio n europeos”, y se celebro  el 22 de abril, de mánerá virtuál. En ellás párticipo  

el presidente de ÍNGÍTE, José Antonio Galdón, como ponente en uná mesá redondá y coloquio, en 

lá que estuvo ácompán ádo por Blanca Montero Corominas, subdirectorá Generál y Directorá 

Negocios Ínstitucionáles de Bánco Sábádell, y Valentín Pich Rosell, Presidente Consejo Generál de 

Economistás de Espán á e Ínterventor de Unio n Profesionál. 

Entre otros áspectos, se ábordo  el pápel determinánte que pueden jugár lás profesiones colegiádás 

y sus corporáciones colegiáles en estos plánes. El concepto vertebrádor de estás jornádás há sido lá 

tránsformácio n, yá que recoge el espí ritu de está e pocá de cámbios sustánciáles que se está n 

átrávesándo y encájá con lá rázo n de ser de lás profesiones colegiádás, siempre situádás á lá 

vánguárdiá del conocimiento. 

Há sido uná mágní ficá oportunidád párá poner en válor á lás profesiones, y ál mismo tiempo el 

trábájo que se reálizá desde los colegios profesionáles.  
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Asamblea Anual del INGITE 

El pásádo 28 de abril se celebro , de mánerá telemá ticá, lá Juntá de Gobierno de ÍNGÍTE y, 

posteriormente lá Asámbleá Anuál, donde se presento : lá lecturá y áprobácio n del áctá de lá 

ásámbleá ánterior, el informe del presidente, lá Memoriá de Actividádes del án o 2020, lás cuentás 

del ejercicio 2020 y el presupuesto párá el án o 2021, párá su áprobácio n; y lá incorporácio n del 

Consejo Generál de Colegios Oficiáles de Íngenierí á Te cnicos en Ínformá ticá (CONCÍTÍ) á ÍNGÍTE 

Despue s de lá lecturá y áprobácio n del áctá del án o ánterior, tomo  lá pálábrá el presidente José 

Antonio Galdón, e informo  de lás ácciones má s relevántes de su gestio n desde que tomo  posesio n 

de su nuevo cárgo. Entre ellás, destáco  lás reuniones mántenidás entre miembros de lá Juntá de 

Gobierno de ÍNGÍTE con representántes de diversos pártidos polí ticos párá informárles de lás 

observáciones que se hán presentádo ál Proyecto de Reformá del RD1393/2007 de 

lás ensen ánzás universitáriás. En generál, expuso, los polí ticos con los que se hán entrevistádo está n 

en sintoní á con lás propuestás presentádás por este instituto. 

Por otrá párte, destácár de lá Asámbleá, que el tesorero, José Luis Leandro, presento  lás cuentás 

ánuáles del ejercicio 2020 formuládás en Juntá de Gobierno y áuditádás, y fueron áprobádás por 

unánimidád. Támbie n presento  á debáte y áprobácio n los presupuestos ordinários y 

extráordinários del ÍNGÍTE párá el án o 2021, que fueron iguálmente áprobádos. 

Por u ltimo, de lo ácordádo en está Asámbleá, destáco  lá ádmisio n del Consejo Generál de Colegios 

Oficiáles de Íngenierí á Te cnicos en Ínformá ticá (CONCÍTÍ) á ÍNGÍTE.  

¡Lá unio n de lá ingenierí á háce lá fuerzá! 

 

  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ense%C3%B1anzas&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6793195532488585216
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=universitarias&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6793195532488585216
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Reunión con el Secretario General de Universidades 

El Secretário generál de Universidádes del 

Ministerio de Cienciá, Ínnovácio n y 

Universidádes, Jose  Mánuel Pingárro n, 

recibio  el pasado 7 de mayo á lá Juntá 

Directivá de ÍNGÍTE párá háblár, entre 

otros ásuntos, del proyecto de reformá del 

Reál Decreto 1393/2007 por el que se 

estáblece lá ordenácio n de lás ensen ánzás 

universitáriás oficiáles. 

Este proyecto, fue presentádo á consultá 

pu blicá y el ÍNGÍTE, reconociendo 

áspectos positivos de los cámbios que se pretenden introducir, presento  observáciones ál mismo, 

porque se sigue sin poner soluciones á problemás reáles que existen en lás tituláciones del á mbito 

de lá Íngenierí á, permitiendo excepcionálidádes contráriás ál espí ritu de lá reformá de Boloniá y ál 

modelo que imperá en el Espácio Europeo de Educácio n Superior. 

El presidente del ÍNGÍTE, José Antonio Galdón, expuso ál subsecretário lás inquietudes que este 

instituto mántiene ánte lá reformá que se pretende reálizár, en lá que se permite lá implántácio n de 

tituláciones de Grádo no finálistás, es decir, que no dán ácceso ál ejercicio profesionál, y sirven solo 

como puente párá el ácceso á determinádos másteres. 

Por su párte, el subsecretário generál de Universidádes, José Manuel Pingarrrón, ácláro  que su 

ministerio no tiene competenciás sobre átribuciones profesionáles y que no se pretende volver á lá 

ideá de que existán Íngenierí ás Te cnicás e Íngenierí ás. “Lá competenciá de lás Universidádes está  

clárá, tiene áutonomí á en el márco de lás áctuáciones ácáde micás y le párece mál que existán 

tituláciones con profesiones imágináriás”, comento . 

Respecto á lá disposicio n ádicionál 8, con lá que no está  de ácuerdo el ÍNGÍTE, dijo que no tiene que 

ver con lás átribuciones. “Está  cláro que los Grádos hábilitán”, áseguro . 

A lá reunio n, que se celebro  por videoconferenciá, támbie n ásistio  el vicepresidente de 

ÍNGÍTE, Carlos Dueñas, el tesorero, José Luis Leandro, el vocál de ÍNGÍTE, Andrés Diez y lá 

secretáriá generál, M.ª. Ángeles de Blas.  
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El INGITE presente en la toma de posesión del presidente de 

Forestales 

José González Granados fue reelegido 

presidente del Colegio de Íngenieros Te cnicos 

Forestáles y Gráduádos en Íngenierí á Forestál y 

del Medio Náturál en un ácto que se celebro , el 

pasado día 20 de mayo, en lá sede del COGÍTÍ de 

Mádrid, y en el tomáron támbie n posesio n de sus 

cárgos el resto de su juntá de gobierno.  

Despue s del jurámento de su cárgo, Jose  Gonzá lez 

Gránádos, presento  á todos y á cádá uno de los 

miembros de su juntá y resálto  el trábájo 

reálizádo por este equipo en estos u ltimos 

cuátro án os. Támbie n explico  los objetivos 

propuestos párá los siguientes.   

Despue s de sus pálábrás, intervinieron en 

el ácto miembros de lá Administrácio n 

centrál, áutono micá y locál. Todos ellos 

tuvieron pálábrás de elogio y áprecio 

háciá lá personá de José González 

Granados, tánto á nivel profesionál como 

por el trábájo reálizádo en los u ltimos 

án os ál frente de este colegio profesionál. 

Por u ltimo, cerro  el ácto, el presidente de ÍNGÍTE, Jose  Antonio Gáldo n, quien tuvo unás pálábrás 

emotivás párá Jose  Gonzá lez Gránádos, por su reeleccio n y por el trábájo reálizádo en estos u ltimos 

án os por y párá lá profesio n á lá que representá. “Estoy convencido que lá ingenierí á á lá que 

representá is es de futuro y ádemá s de ellá depende nuestro futuro”, áfirmo . 

Acudieron á este ácto, támbie n, diversos miembros de lá Juntá de Gobierno de ÍNGÍTE. Entre ellos: 

el presidente del Colegio Oficiál de Íngenierí á Geomá ticá y Topográ ficá, Andre s Dí ez; el presidente 

del Colegio de Íngenieros Aeroespáciáles e Íngenieros Te cnicos Aeroná uticos, Miguel A ngel 

Gonzá lez; y lá secretáriá generál, M.ª Ángeles de Blas. Todos ellos pudieron sáludár ál finál del ácto 

á Jose  Gránádos y felicitárle por su reeleccio n. 
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El Comité Nacional Español de la FEANI renueva sus cargos para los 

próximos 3 años 

El pásádo 2 de junio de 2021 tuvo lugár lá reunio n 

que constituí á el nuevo o rgáno de funcionámiento 

del Comite  Nácionál Espán ol (CNE) de lá Federácio n 

Europeá de Asociáciones de Íngenieros (FEANÍ), 

federácio n que representá á 33 páí ses del Espácio 

Europeo de Educácio n Superior (EEES) y á má s de 6 

millones de ingenieros europeos. 

El Comite  Nácionál Espán ol (CNE) de lá FEANÍ es el 

o rgáno que representá á lás Íngenierí ás e 

Íngenierí ás Te cnicás de Espán á integrádás en el ÍÍE 

y el ÍNGÍTE ánte lá FEANÍ, promoviendo y fávoreciendo lá integrácio n y movilidád de los ingenieros 

y Gráduádos espán oles que representán, tánto en Europá como en terceros páí ses. 

El presidente del ÍNGÍTE, José Antonio Galdón, ásistio  á está reunio n párá presentár á sus 

cándidátos y dár el respáldo institucionál á los profesionáles má s cuálificádos impulsádos por el 

propio Ínstituto párá desempen ár los puestos ejecutivos en el nuevo ciclo que se iniciá en el Comite  

Nácionál espán ol de lá FEANÍ. 

Hemos de significár lá grán tráscendenciá de FEANÍ por el importánte pápel en lá defensá e 

interlocucio n de los intereses de los profesionáles de lás ingenierí ás espán olás en el contexto 

europeo, y el grán válor que entrán á tener uná solá voz representátivá en este márco, á tráve s de 

nuestrá delegácio n espán olá. FEANÍ es lá u nicá entidád europeá que otorgá uná ácreditácio n 

profesionál, denominádá Eur. Íng. 

Los cárgos elegidos por unánimidád fueron los siguientes: 

Presidente: 
Dávid Sedáno Abád – Íngeniero Te cnico Aeroná utico – ÍNGÍTE 

Vicepresidente: 
Fernándo Guijárro Merelles – Íngeniero Índustriál – ÍÍE 

Tesorero: 
Jose  Antonio Lo pez Olmedo – Íngeniero Te cnico de Telecomunicácio n – ÍNGÍTE 

Secretario General: 
Ráfáel Monsálve Romero – Íngeniero de Minás – ÍÍE 
 

Vocales: 

Márí á A ngeles de Blás Ceciliá – Íngenierá Te cnicá Agrí colá – ÍNGÍTE 

Cristiná de Bustos Tárrágáto – Íngenierá Aeroná uticá – ÍÍE 

Fráncisco Jávier Gonzá lez Mátesánz – Íngeniero Te cnico en Topográfí á – ÍNGÍTE 

Márí á Nun o Válde s – Íngenierá de Telecomunicácio n – ÍÍE   

https://www.feani.org/
https://www.feani.org/
https://www.feani.org/feani/eur-ing-title/who-can-and-how-apply-eur-ing-title
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EL INGITE y la Mesa de Ingeniería de Cataluña denuncian la discriminácio n 

en los concursos pu blicos 

El ÍNGÍTE, junto con lá Mesá de Íngenierí á Te cnicá 

y de Gráduádos en Íngenierí á de Cátálun á 

(METGEC), se reunio , el 17 de junio de 2021, con 

el Ayuntámiento de Bárceloná párá reivindicár los 

derechos de los ingenieros gráduádos y los 

ingenieros te cnicos ácceder á plázás de concurso 

pu blico y ofertás láboráles convocádás por lá 

ádministrácio n. 

El presidente de ÍNGÍTE, Jose  Antonio Gáldo n, el 

decáno del Colegio de Íngenieros Gráduádos e 

Íngenieros Te cnicos industriáles de Bárceloná y 

presidente de METGEC, Miquel Dárne s, y el ásesor 

jurí dico Juán Gráciá, se hán reunido con el gerente 

de Personás y desárrollo orgánizátivo de lá Ayuntámiento de Bárceloná, Jávier Páscuál, párá ábordár 

lá pole micá sobre lá convocátoriá de plázás de te cnico superior en ingenierí á del Ayuntámiento de 

Bárceloná, un concurso de oposicio n publicádo el 10 de márzo que iniciálmente estábá ábierto á 

todos los gráduádos en ingenierí á y que há sido suspendido provisionálmente á cáusá de lás 

álegáciones presentádás por cuátro Colegios profesionáles de ingenieros de segundo ciclo, 

trádicionálmente llámádos “superiores”. 

Lás ágrupáciones ÍNGÍTE y METGEC, que reu nen má s de 300.000 profesionáles de lá ingenierí á, 

piden ál Ayuntámiento de Bárceloná que reábrá el concurso lo ántes posible yá que, si bien 

entienden que álgunás plázás especí ficás del cuerpo superior del Estádo este n reservádás á los 

ingenieros de má ster, no quedá en ábsoluto justificádo que en lás plázás de lá cátegorí á del Grupo 

A1, como erá el cáso de lás ofertádás por el Ayuntámiento, se discrimine á los ingenieros gráduádos 

yá que, por formácio n y competenciás, está n perfectámente hábilitádos párá desárrollár lás táreás 

de estos puestos de trábájo. 

Lá pole micá por lá discriminácio n de los ingenieros te cnicos y de grádo empezo  con lá implántácio n 

del Plán Boloniá á los estudios de ingenierí á, que genero  confusio n en lás tituláciones universitáriás.  

El presidente de ÍNGÍTE, Jose  Antonio Gáldo n, recordo  que “cuando las administraciones cierran 

el paso a los graduados en ingeniería a las convocatorias de plazas del Grupo A1 están 

incumpliendo la Ley del Estado del Estatuto Básico del Empleado Público”. Por su párte, 

Miquel Dárne s, presidente de METGEC, explico  que “España representa una anomalía, ya que en 

el resto de Europa no se hace esta distinción”, y reclámá que se cree un solo nivel de ingenierí á 

tál como sucede en el resto de páí ses europeos. 
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El INGITE celebra el Día internacional de la mujer en la Ingeniería 

El 23 de junio, Dí á internácionál de lá mujer en lá Íngenierí á, el Ínstituto de Gráduádos en Íngenierí á 

e Íngenieros Te cnicos de Espán  á (ÍNGÍTE) quiso celebrárlo de mánerá especiál, y resáltár lá lábor 

de todás lás profesionáles á lás que representá. Se produjo un ví deo en el que se dio voz á álgunás 

de lás muchás ingenierás que trábáján párá construir uná sociedád má s ávánzádá, justá y solidáriá. 

Ademá s, el ÍNGÍTE orgánizo , junto á Click 

Rádio TV un prográmá especiál, en el que 

párticipáron: Máribel Sántos Pe rez , Cristiná 

Beneroso, ámbás ingenierás te cnicás de 

obrás pu blicás pero con tráyectoriás 

profesionáles muy distintás, y A ngelá 

Jime nez Estrádá, ingenierá te cnicá en 

Topográfí á.  

 

 

 

 

 

Cursos gratuitos para ingenieros colegiados miembros de INGITE 

En el mes de máyo del 2021, el ÍNGÍTE puso á 

disposicio n de sus ásociádos unos cursos de formácio n 

párá que los colegiádos de estos y de mánerá 

GRATUÍTA puedán inscribirse en ellos. Los cursos 

está n orientádos á lá formácio n del colectivo de 

ingenieros, pertenecen ál prográmá de formácio n del 

Consejo Generál de lá Íngenierí á Te cnicá Índustriál de 

Espán á (COGÍTÍ) y está n ámpárádos por lá 

convocátoriá párá lá concesio n de subvenciones 

pu blicás párá lá ejecucio n de prográmás de formácio n de á mbito estátál, dirigidos prioritáriámente 

á personás ocupádás y que fue áprobádá mediánte resolucio n de 18 de enero de 2019, del Servicio 

Pu blico de Empleo Estátál con nu mero de expediente F181911AA. 

  

https://www.clickradiotv.es/
https://www.clickradiotv.es/
https://www.linkedin.com/in/maribel-santos-p%C3%A9rez-678793a2/
https://www.linkedin.com/in/cristina-b-503a8a29/
https://www.linkedin.com/in/cristina-b-503a8a29/
https://www.linkedin.com/in/angela-jimenez-estrada-2a36931ba/
https://www.linkedin.com/in/angela-jimenez-estrada-2a36931ba/
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La Red Network of European Engineers in Politics (NEEP – EYE) se 

pone en marcha como proyecto piloto en España 

El pásádo 24 de junio se celebro , en lá 

sede del Colegio de Gráduádos e 

Íngenieros Te cnicos Índustriáles de 

Mádrid (COGÍTÍM), el ácto de 

presentácio n de lá Red EYE – NETWORK 

OF EUROPEAN ENGÍNEERS ÍN POLÍTÍCS 

(NEEP – EYE), que conto  con lás 

intervenciones de los representántes de 

lás tres instituciones orgánizádorás del 

evento: lá Asociación de Ingenieros 

Jóvenes Europeos (Europeán Young 

Engineers-EYE), el Consejo General de 

la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGÍTÍ) y el INGITE. 

El presidente de ÍNGÍTE y de COGÍTÍ, Jose  Antonio Gáldo n, fue el encárgádo de presentár lá jornádá. 

Despue s de dár lá bienvenidá á todos los presentes, entre los que se encontrábán presidentes de 

colegios profesionáles, miembros de ÍNGÍTE, y representántes de diversás instituciones, ágrádecio  

á los polí ticos y senádores ingenieros, presentes en el ácto, el háber firmádo el mánifiesto párá 

ádherirse á está red, “sumá ndose ásí  á un proyecto sin ideologí á, que trátá de construir uná sociedád 

mejor y tránsformár el mundo”, áseguro . 

“Hoy es un dí á importánte porque se pone en válor lá figurá de los jo venes ingenieros europeos, y 

hemos tenido lá suerte, tánto ÍNGÍTE como COGÍTÍ, de coláborár en un proyecto u nico y genuino, y 

es el primero que se pone en márchá en todá Europá, fruto del enorme trábájo que hán venido 

reálizándo, desde que surgio  lá ideá, los coordinádores y el equipo del proyecto”, sen álo . Ademá s, 

recordo  que lá iniciátivá surgio  “porque vieron lá importánciá que tiene en polí ticá áplicár los 

válores que, dí á á dí á, se áplicán en el á mbito de lá ingenierí á. Es uná formá de vidá donde se innová 

y se mejorá á diário. “Los jo venes tienen esás gánás, tálento e impulso párá intentár cámbiár este 

mundo”, áfirmo . 

Seguidámente intervino la presidenta de EYE, Nadja Yang (ingenierá quí micá), que se conecto  de 

mánerá telemá ticá y que explico , brevemente, lá estructurá de está orgánizácio n que representá á 

má s de 500.000 jo venes ingenieros.  Támbie n háblo  Gregory Barrere, vicepresidente del 

Departamento de Políticas Públicas en EYE, indico  que “formámos párte de uná orgánizácio n 

juvenil y estámos en el corázo n del cámbio; por eso deseámos párticipár en el proceso de ádopcio n 

de decisiones. Y, por su párte, Yasmine Kechaou (Leád NEEP; MBA e Íngenierá Máteriáles e 

Índustriáles) fue lá encárgádá de presentár lá red NEEP-EYE. Lá finálidád de está red, segu n explico , 

es promover los intercámbios de ideás, ápoyár lás iniciátivás y defender los intereses de los jo venes 

ingenieros en el contexto polí tico e institucionál europeo. El proyecto está  ábierto á ingenieros 

europeos de todás lás procedenciás y orientáciones polí ticás con el fin de creár uná red fuerte, 

https://www.cogitim.es/Inicio.aspx
https://eyengineers.eu/
https://eyengineers.eu/
https://cogiti.es/
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diversá e interdisciplinár. Y, áunque este proyecto tiene uná dimensio n europeá y tomá á Espán á 

como páí s de inicio, está  previsto que se extiendá á Ítáliá, Holándá, Alemániá, Dinámárcá, y Máltá, 

entre otros páí ses. 

Despue s de lás intervenciones de los representántes de EYE, Teodoro García Egea  (Diputádo del 

Congreso; Doctor, Íngeniero de Telecomunicáciones) ofrecio  uná conferenciá en lá que háblo  del 

pápel del ingeniero en lá polí ticá.  

Posteriormente, se mántuvo un debáte bástánte elocuente e interesánte entre Alejandro 

Sotodosos (Presidente EYE – COGÍTÍ; Íngeniero Mecá nico) y Fausto Laserna (Presidente EYE – 

ÍNGÍTE; Íngeniero de Telecomunicáciones), y los polí ticos presentes en el ácto. Les lánzáron muy 

diversás preguntás sobre cuestiones relátivás á lá indudáble brechá de ge nero en lás cárrerás STEM, 

lá necesáriá ápuestá por lá cienciá, lá tecnologí á y lá innovácio n, etc. 

En este debáte se conto  con lás intervenciones de Paloma Gázquez Collado, ingenierá y diputádá 

en el Congreso, y Susana Solís Pérez, ingenierá y diputádá en el Párlámento Europeo, que 

mostráron su ápoyo á lá red y ánimáron á los ingenieros á trábájár en lá polí ticá. Támbie n 

párticipo  Javier Alfonso Cendón, joven ingeniero y diputádo en el Congreso, que resálto  lá 

“mágní ficá iniciátivá”, y sen álo  que “está visio n ingenieril tiene que tener un peso máyor, porque los 

sectores de lá ingenierí á tienen que estár áhí  párá que nuestrá sociedád evolucione”. En este sentido, 

indico  que “todos tenemos un objetivo comu n, que nuestro páí s váyá mejor. Háy que reducir lás 

incertidumbres, y precisámente lá cienciá, lá innovácio n y lá tecnologí á son fundámentáles párá que 

nuestro páí s váyá bien. Al fin y ál cábo, lá ingenierí á es mejorár lá cálidád de vidá de lás personás, 

áplicándo te cnicás y tecnologí á”. 

Cláusuro  el evento, Teresa Riesgo Alcaide, Secretáriá Generál de Ínnovácio n, del Ministerio de 

Cienciá e Ínnovácio n (Doctorá Íngenierá Índustriál y Cátedrá ticá en electro nicá), quien áseguro  que 

“desde el Gobierno queremos fávorecer que está relácio n entre los polí ticos y lá ingenierí á seá 

fluidá” y  ápláudio  lá iniciátivá de creár 

está red. “Los ingenieros no debemos 

mirárnos ál ombligo”, indico , y puso el 

e nfásis en lá “fántá sticá coláborácio n” 

que existe áctuálmente en el Ministerio 

entre los juristás y los ingenieros, 

ádemá s de contár con lá coláborácio n 

de lás comisiones del Congreso y del 

Senádo, “que son muy constructivás”. Y 

pronuncio  un deseo: “hágámos páctos 

profundos por lá cienciá y lá 

innovácio n”. 

  

https://www.ciencia.gob.es/
https://www.ciencia.gob.es/
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La importancia del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 

José Luis Leandro, tesorero de ÍNGÍTE y presidente del 

Consejo Generál de Colegios Oficiáles de Íngenieros Te cnicos 

y Grádos en Minás y Energí á, escribio , en junio de 2021, un 

ártí culo en lá revistá Profesiones, de Unio n Profesionál, en el 

que recuerdá lá importánciá de disponer de un buen Seguro 

de Responsabilidad Civil Profesional con coberturá 

suficiente párá hácer frente á álgu n problemá sobrevenido. 

“Cada día son más las reclamaciones recibidas por los 

profesionales. Este fenómeno no se produce en absoluto 

porque sean ahora más negligentes, sino porque en los últimos 

años se observa un aumento de la cultura de la 

reclamación”, áfirmábá Jose  Luis Leándro. 

Támbie n, ásegurábá que “es fundamental por ello mantener la condición de asegurado incluso en caso 

de jubilación, aunque en estos casos es habitual que las pólizas de Responsabilidad Civil de los Consejos 

y Colegios den respuesta a estas situaciones especiales manteniendo las coberturas sin coste alguno 

por regla general”. 

 

Andrés Díez Galilea, nombrado secretario general del INGITE 

En lá Asámbleá extráordináriá 

celebrádá el pásádo dí á 21 de julio, en 

lá sede del ÍNGÍTE, en Mádrid, tomo  

posesio n de su cárgo, el nuevo 

Secretário Generál, Andrés Díez 

Galilea, decáno del Colegio Oficiál de 

Íngenierí á Geomá ticá y Topográ ficá. 

Anteriormente, en lá Juntá celebrádá 

ese mismo dí á, támbie n, Mª Ángeles 

de Blas Cecilia, quien ocupábá hástá el 

momento el cárgo de Secretáriá 

Generál, fue nombrádá Secretáriá 

Te cnicá. Ademá s, es lá Directorá 

del Centro de Certificácio n de ÍNGÍTE. 

  

http://www.unionprofesional.com/profesiones-191-restaurar-el-planeta/
https://www.coigt.com/Inicio.aspx
https://www.coigt.com/Inicio.aspx
https://www.certing.es/
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El INGITE presente en  UR Business TV. 

Desde el mes de máyo de 2021, el ÍNGÍTE há coláborádo con UR Business TV, párá que lá voz de lá 

ingenierí á este  má s presente en los medios de comunicácio n. Así , fruto de está coláborácio n, se hán 

ido emitiendo distintás entrevistás. 

Destácámos el prográmá del mie rcoles 22 de 

septiembre, en el que Jose  Antonio Gáldo n 

Ruiz (PhD), presidente del ÍNGÍTE y del 

Consejo Generál de lá Íngenierí á Te cnicá 

Índustriál de Espán á (COGÍTÍ), fue 

entrevistádo y se le pregunto  sobre el pápel 

de lá ingenierí á párá lá recuperácio n 

econo micá trás el COVÍD y de otros temás de 

sumá áctuálidád, como los nuevos fondos 

Next Generation EU y del precio de lá 

electricidád. 

Támbie n en el mes de noviembre, se 

entrevisto  á David Sedano, vicepresidente 

del Colegio de Íngenieros Te cnicos 

Aeroná uticos e Íngenieros Aeroespáciáles y 

presidente del Comite  Nácionál espán ol de lá 

FEANÍ. 

Duránte lá entrevistá explico  que el Eur Íng 

de lá FEANÍ es un tí tulo profesionál (no 

ácáde mico), reconocido en todá Europá, y 

que con e l no solo se demuestrá que se 

dispone de unos conocimientos ácáde micos, sino támbie n de uná experienciá profesionál. “Háy que 

tender á uná Europá sin fronterás y á un reconocimiento áutomá tico”, comento  Sedáno. 

Y, en lo que se refiere ál sector áeroespáciál, Dávid Sedáno se refirio  á lá importánciá del tálento en 

está rámá de lá Íngenierí á. Comento  vários proyectos áctuáles llevádos á cábo por pequen ás y 

mediánás empresás. “Háy que ápoyár el tálento de lás pymes” áseguro  Sedáno. “Se está n háciendo 

investigáciones y proyectos muy potentes, que á veces no encuentrán el ápoyo y lá finánciácio n 

suficiente”, án ádio . 

  

https://www.linkedin.com/in/ACoAABHIdzYBEx6r9eh8JmkAWLha4ICddJuwDBM
https://www.linkedin.com/in/ACoAABHIdzYBEx6r9eh8JmkAWLha4ICddJuwDBM
https://cogiti.es/
https://aeronauticos.org/
https://aeronauticos.org/
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EL INGITE critica que la reforma universitaria no responde a las 

necesidades de la sociedad 

El ÍNGÍTE que representá á má s de 350.000 

profesionáles de lás distintás rámás de lá ingenierí á 

espán olá, ánálizo , el pásádo mes de octubre, el 

áprobádo Reál Decreto 822/2021, de 28 de 

septiembre, por el que se estáblece lá orgánizácio n 

de lás ensen ánzás universitáriás y del 

procedimiento de ásegurámiento de su cálidád, y 

critico  ciertos aspectos recogidos en esta 

reforma, dado que no han sido escuchadas las 

observaciones y alegaciones planteadas por 

este instituto ni por otros sectores de la sociedad. 

En opinio n del ÍNGÍTE, lá reformá se háce de espáldás á lá sociedád y obedeciendo á intereses 

propios de lás universidádes, trátándo de desvirtuár el modelo náturál de desárrollo de los ciclos 

universitários (grádo, máster y doctorádo), fomentándo los prográmás integrádos, u nicá y 

exclusivámente en el á mbito de lá Íngenierí á y Arquitecturá (creándo desiguáldádes) y provocándo 

por tánto uná disminucio n de vocáciones, uná pe rdidá de oportunidád párá los tituládos (á los que 

se les átrápá 2 án os má s) y un enorme coste econo mico y sociál, que nos situ á en desventájá con 

otros páí ses. 

Se trátá de uná reformá, que ádemá s de ser extemporá neá, dádo que se há áprobádo ántes el decreto 

de desárrollo que lá nuevá Ley Orgá nicá del Sistemá Universitário, no solo no mejorá lá situácio n 

áctuál, sino que burlá uná Sentenciá del Tribunál Supremo que en báse ál ánterior Reál Decreto 

1393/2007 impedí á ácceder ál má ster sin tener totálmente áprobádo el tí tulo de Grádo, álgo que 

áhorá se há modificádo párá sátisfácer lás áspiráciones de lás cuátro Universidádes Polite cnicás, 

que lejos de emulár á lás mejores (universidádes), pretenden distánciárse de lás mismás con el 

u nico propo sito de mántener estructurás pre-Boloniá y de páso retener por má s tiempo á los 

estudiántes y por tánto obtener má s mátriculáciones. 

Todás estás medidás ván justo en el sentido contrário de los objetivos globáles que pretendemos 

álcánzár como sociedád, donde no solo podámos competir en iguáldád de condiciones con los 

mejores, sino que ádemá s podámos conseguir má s vocáciones en el á mbito de lá Íngenierí á. 

Párá el presidente del ÍNGÍTE, Jose Antonio Galdón Ruiz, no es entendible que mientrás lás 

mejores universidádes de Íngenierí á á nivel mundiál (MÍT, Stánford, Cámbridge, ETH Zurich, 

Ímperiál College London, Oxford, Berkley…) ofrecen tituláciones de Grádo hábilitántes en Íngenierí á 

de 4 án os, y Espán á se sigá empen ádo en dilátár esá formácio n por intereses párticuláres. “No creo 

ni que los españoles tengamos menos capacidad, ni que las universidades sean menos 

eficaces a la hora de trasladar los conocimientos” ápunto  Gáldo n, ál mismo tiempo que indico  
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que “no nos podemos permitir el enorme coste de oportunidad que supone el acceso tardío al mercado 

de trabajo y la pérdida de competitividad que ello conlleva”. 

Yá el án o pásádo, cuándo se publico  el borrádor de Reál Decreto de lás Ensen ánzás Oficiáles del 

Sistemá Universitário Espán ol, el ÍNGÍTE presento  observáciones ál mismo, por mu ltiples rázones, 

entre ellás y lá má s importánte: porque se desvirtuábá el espí ritu de lá Declárácio n de Boloniá y 

suponí á dár un páso átrá s en lá implántácio n del Espácio Europeo de Educácio n Superior (E.E.E.S.) 

en Espán á. 

El ÍNGÍTE considero  innecesáriá lá modificácio n del Reál Decreto 1393/2007, áprobádo en el án o 

2007 con pleno consenso en el á mbito de lá ingenierí á, y recházo  muchos de los áspectos recogidos 

en el borrádor del nuevo Reál Decreto, y ásí  lo indico  en un comunicádo de prensá. 

Ademá s, solicito  diversás reuniones tánto con el Ministro de Universidádes, Manuel Castells, como 

con otros representántes ministeriáles, párá hácerles llegár su punto de vistá ánte lá reformá 

plánteádá. Finálmente, el pásádo mes de máyo, lá Juntá de Gobierno de ÍNGÍTE consiguio  

entrevistárse con el Secretário Generál de Universidádes, José Manuel Pingarrón, párá trásládárle 

lás álegáciones presentádás por el ÍNGÍTE e insistir en lá necesidád de que el Proyecto de Reál 

Decreto presentádo, fuese modificádo en los te rminos propuestos por ÍNGÍTE, con el u nico fin de 

que lá ingenierí á espán olá no se deváluáse, pero desgráciádámente y pese á lá visio n y experienciá 

internácionál de los responsábles del Ministerio, no solo no hán sido cápáces de evolucionár sino 

que hán retrocedido en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.elmundo.es/promociones/native/2020/07/13i/
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La asociación European Young Engineers (EYE) celebra el Council 

Meeting 

El pasado 16 y 17 de octubre tuvieron lugár 

dos áctividádes orgánizádás por lá Asociación 

de Jóvenes Ingenieros Europeos (Europeán 

Young Engineers-EYE), ásociácio n compuestá 

por 32 ásociáciones y entidádes del á mbito de 

lá ingenierí á y que representá á má s de 500.000 

jo venes ingenieros de 20 páí ses europeos, 

entre lás que se encuentrá el ÍNGÍTE y que 

párticipo  en dichás áctividádes á tráve s de su 

representánte, Fáusto Láserná, y del 

representánte del COGÍTÍ, Alejándro Sotodosos. 

El dí á 16 tuvieron lugár uná serie de conferenciás que pudieron seguirse por streáming, párá 

cuálquier ingeniero/á europeo que quisierá párticipár. En ellás se trátáron temás como blockcháin, 

emprendimiento en ingenierí á, movilidád ele ctricá y sostenibilidád energe ticá o co mo áprovechár 

el potenciál de lá red LinkedÍn. Todá lá prográmácio n puede consultárse en el siguiente enláce: (Ver 

prográmácio n). 

El dí á 17 se celebro  el Council Meeting, donde los miembros debátieron sobre el estádo y futuro de 

lá ingenierí á en Europá. Se hizo bálánce de lás áctividádes puestás en márchá por párte de EYE 

(como lá Red Europeá de Íngenieros en Polí ticá, cuyo proyecto piloto se puso en márchá en Espán á 

de lá máno de ÍNGÍTE/COGÍTÍ), o lás ví ás de crecimiento de lá ásociácio n. De hecho, en este Council 

Meeting se áprobo  lá entrádá de dos entidádes espán olás ádicionáles, lo que áunque á priori es uná 

buená noticiá, requerirá  de uná áctuálizácio n de lá orgánizácio n de lá representátividád de nuestro 

páí s en está entidád párá que su peso este  álineádo con el resto de páí ses, áunque en cuálquier cáso 

ÍNGÍTE continuárá  siendo uná voz protágonistá en lá representácio n de los jo venes ingenieros 

espán oles. 

Támbie n se ácordo  que lás pro ximás conferenciás y Council Meeting tendrá n lugár en Lisboá del 5 

ál 8 de máyo de 2022. 

  

https://eyengineers.eu/
https://eyengineers.eu/
https://eyecroatia.eu/EYEZG21/timetable-list/
https://eyecroatia.eu/EYEZG21/timetable-list/
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El presidente de INGITE presente en el acto del 35 Aniversario de la 

UTC-UGT 

El pásádo 25 de octubre lá Unio n de 

Te cnicos y Cuádros de UGT há cumplido 

35 án os. Al ácto ácudio  el áctuál 

Secretário Generál, Pepe A lvárez, el ex 

secretário generál, Cá ndido Me ndez, lá 

coordinádorá confederál de UTC-UGT, 

Páulá Ruiz, ásí  como miembros del 

sindicáto que hán formádo párte áctivá 

de está Unio n de Te cnicos y Cuádros, 

referente párá este colectivo de 

profesionáles que conformán el 35% de 

lás plántillás de lás empresás, segu n los dátos que se ofrecieron. 

En lá primerá párte del ácto, se reálizo  un homenáje á lá figurá de Nicolá s Redondo y se návego  por 

su vidá, tán ligádá á lá de este sindicáto del que formo  párte desde muy joven. Y, en lá segundá párte, 

se celebro  uná mesá redondá de profesionáles dedicádá ál futuro de lás profesiones, moderádá por 

lá periodistá, Mártá Gárcí á Aller, y en lá que párticipo  José Antonio Galdón, presidente de ÍNGÍTE, 

presidente de COGÍTÍ y vicepresidente de Unio n Profesionál. Duránte lá mesá redondá Gáldo n lánzo  

un mensáje optimistá y puso de mánifiesto lá necesidád de que existá un equilibrio entre los ávánces 

tecnolo gicos y el tálento personál, tán necesários párá el desárrollo de lá economí á y lá sociedád. 

“En el áctuál contexto de tránsformácio n digitál y medioámbientál, lá perspectivá profesionál se 

centrá en el beneficio de lá ciudádání á; y lá personá debe estár siempre en el centro”, áseguro . 

 

  

  

https://cogiti.es/
http://www.unionprofesional.com/
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El Ayuntamiento de Barcelona da la razón a los ingenieros graduados 

en el conflicto con los ingenieros de segundo ciclo 

El Ayuntámiento de Bárceloná há dádo lá rázo n á lás dos entidádes y permitirá  finálmente que los 

gráduádos en ingenierí á puedán ácceder á plázás de concurso pu blico del Grupo A1 en iguáldád de 

derechos que los ingenieros de segundo ciclo. El Ayuntámiento há desestimádo lás álegáciones 

presentádás por cuátro Colegios profesionáles de ingenieros de segundo ciclo, y evitá ásí  uná 

discriminácio n á todo un colectivo que desde háce án os reivindicá sus derechos ámpárádos en lá 

Ley del Estádo del Estátuto Bá sico del Empleádo Pu blico. 

El Ínstituto de Gráduádos en Íngenierí á e Íngenieros Te cnicos de Espán á (ÍNGÍTE) y lá Mesá de 

Íngenierí á Te cnicá y de Gráduádos en Íngenierí á de Cátálun á (METGEC), que ágrupán á má s de 

350.000 profesionáles de lá ingenierí á, se reunieron el pásádo mes de junio con el Ayuntámiento de 

Bárceloná párá ábordár lá pole micá sobre lá convocátoriá de plázás de te cnico superior en 

ingenierí á del Ayuntámiento de Bárceloná; un concurso de oposicio n publicádo el 10 de márzo que 

iniciálmente estábá ábierto á todos los gráduádos en ingenierí á y que fue suspendido 

provisionálmente á cáusá de lás álegáciones presentádás por los colegios profesionáles de 

ingenieros de segundo ciclo. 

En está reunio n pidieron ál Ayuntámiento de Bárceloná que reábrierá el concurso lo ántes posible 

yá que no estábá en ábsoluto justificádo que en lás plázás ofertádás por el Ayuntámiento de lá 

cátegorí á del Grupo A1, se discriminárá á los ingenieros gráduádos yá que, por formácio n y 

competenciás, está n perfectámente hábilitádos párá desárrollár lás táreás de estos puestos de 

trábájo. 

Lá pole micá por lá discriminácio n de los ingenieros de grádo empezo  con lá implántácio n del Plán 

Boloniá á los estudios de ingenierí á, que genero  confusio n en lás tituláciones universitáriás; en 

Espán á existen dos niveles profesionáles de ingenierí á á diferenciá de lo que sucede en el resto de 

los páí ses europeos. 

El presidente de ÍNGÍTE, Jose  Antonio Gáldo n, válorá muy positivámente el criterio ádoptádo por el 

Ayuntámiento de Bárceloná “que no solo obedece al cumplimiento de la Ley, sino a la necesaria 

competitividad en las administraciones y la evolución surgida de Bolonia, manifestando que 

este es un gran paso. Por su párte, Miquel Dárne s, presidente de METGEC, esperá que “esta 

decisión del Ayuntamiento de Barcelona sea ejemplo para muchos otros ayuntamientos y 

administraciones que todavía discriminan a los ingenieros graduados para determinados 

puestos de trabajo”. El án o 2018 lá METGEC yá se reunio  con lá Generálitát de Cátálunyá párá pedir 

ál gobierno cátálá n que lás báses de lás convocátoriás de los procesos de seleccio n de lás distintás 

ádministráciones respetárán lá ley de funcio n pu blicá párá evitár que excluyerán indebidámente á 

los ingenieros tituládos que representán. 
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El INGITE nuevo miembro del Observatorio de la Ingeniería 

En lá reunio n del Consejo Rector del 

Observátorio de lá Íngenierí á, celebrádá el 

18 de noviembre de 2021, se há ácordádo 

que el ÍNGÍTE forme párte de este 

observátorio que contribuye á lá difusio n de 

lá ingenierí á y sus perspectivás de futuro, 

convirtie ndose en el centro de 

referencia párá el áná lisis, lá eváluácio n y lá 

difusio n de lá profesio n y de su 

contribucio n ál progreso social y 

desarrollo económico. 

El Observátorio de lá Íngenierí á tiene por objeto lá eláborácio n de un informe que ánálice cuál es 

la realidad actual de la ingeniería española, lás perspectivás de futuro del sector y lás 

necesidádes párá el desárrollo competitivo de nuestrás empresás y párá el progreso y bienestár lá 

nuestrá sociedád. 

Asimismo, uno de los objetivos es dar a conocer las posibilidades profesionales que tienen ánte 

sí  los ingenieros e ingenierás y lo que se puede esperár de su profesio n, háciendo hincápie  en: 

- Describir cuál es la presencia de los ingenieros en los diversos sectores, á reás funcionáles y 

niveles jerá rquicos. 

- Obtener indicádores sobre fáctores de competitividad y financiación. 

- Describir cuá l es lá aplicación de la ingeniería en lá áctividád de lás empresás. 

Al te rmino de lá reunio n del Consejo Rector, el presidente del ÍNGÍTE, Jose  Antonio Gáldo n, há 

mánifestádo que es uná grán sátisfáccio n párá este instituto que representá á má s de 350.000 

profesionáles gráduádos en ingenierí á e ingenieros te cnicos espán oles, formár párte de este 

observátorio y coláborár en todos los estudios y áná lisis necesários párá el progreso de lá sociedád. 
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INGITE y la Asociación de la Ingeniería de Murcia firman un convenio 
de colaboración 

El Ínstituto de Gráduádos en Íngenierí á e 

Íngenieros Te cnicos de Espán á (ÍNGÍTE) y lá 

Asociácio n de lá Íngenierí á de lá Regio n de 

Murciá ( AÍNGEMUR) firmáron, el pasado 24 

de noviembre, un convenio de coláborácio n 

párá defender los intereses láboráles y de 

formácio n de 9000 profesionáles en lá 

Comunidád Auto nomá, y de 350.000 en todo el 

páí s. 

Es el primer ácuerdo que se firmá en Espán á, á 

tráve s de lá Asociácio n constituidá iniciálmente 

por 5 Colegios Profesionáles: Íngenieros 

Te cnicos Índustriáles, Íngenieros Te cnicos Agrí colás, Íngenieros Te cnicos de Obrás Pu blicás, 

Íngenieros Te cnicos de Telecomunicáciones e Íngenieros Te cnicos de Minás. 

Lá ru bricá tuvo lugár en lá sede del Colegio de Íngenieros Te cnicos Índustriáles con lá presenciá de 

Jose  Antonio Gáldo n, como presidente del ÍNGÍTE, y Mánuel Cámácho, como presidente de 

AÍNGEMUR. Asistieron ál ácto de los presidentes y decános de los Colegios profesionáles de 

ingenierí á te cnicá de lá Regio n de Murciá. 

Gáldo n mánifesto  con rotundidád que el trábájo de lás ingenierí ás te cnicás es cláve párá lá sálidá de 

lá crisis post-covid yá que representán un empleo de cálidád, con mucho válor án ádido y que 

trábáján en sectores productivos ánticí clicos frente á lá inestábilidád de otros mercádos. 

Mánuel Cámácho se centro  en háblár de lá potenciálidád de este convenio que márcá uná defensá 

clárá de los profesionáles de lá ingenierí á que áportán innovácio n, desárrollo y competitividád á 

nivel globál, porque los territorios de lás empresás y de lá ingenierí á no tienen fronterás. 
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INGITE firma un convenio con la Mesa de la Ingeniería valenciana y con 
el Foro Ingeniería y Sociedad 
 

El pásádo día 3 de diciembre, el ÍNGÍTE y lá 

Mesá de lá Íngenierí á Válenciáná ásistieron ál 

desáyuno de Válenciá Plázá, en el que 

párticipáron colegios profesionáles, 

representántes de lá ádministrácio n y lá 

sociedád civil y duránte el cuál se háblo  de 

especiálmente de innovácio n y digitálizácio n. 

Al te rmino del desáyuno, se firmo  un ácuerdo 

de coláborácio n entre ÍNGÍTE, lá Mesá de lá 

Íngenierí á Válenciáná y con el Foro Íngenierí á 

y Sociedád párá que los má s de 10.000 

ingenieros de lá Comunidád Auto nomá 

válenciáná se veán beneficiádos de e l. 

Jose  Antonio Gáldo n, presidente de ÍNGÍTE, Reginá Monsálve, presidentá del Foro Íngenierí á y 

Sociedád, y Ange licá Go mez Gonzá lez, Presidentá de lá Mesá de lá Íngenierí á Válenciáná y decáná 

del COGÍTÍ de Válenciá, mostráron su sátisfáccio n por lá firmá de este convenio que seguro hárá  

estrechár fuerzás párá combátir problemá ticás comunes párá los ingenieros válenciános, como el 

de lá Funcio n pu blicá válenciáná, que vetá el ácceso ál Grupo A1 de los gráduádos en Íngenierí á y 

otrás cuestiones que son de intere s párá el conjunto de lá Íngenierí á espán olá. 

El objetivo de lá Mesá de lá Íngenierí á válenciá, desde su constitucio n, es dár válor á lá Íngenierí á, 

como márco de coláborácio n con y párá lá sociedád válenciáná, como ví nculo entre el mundo 

universitário y el empresáriál párá párá promover lá figurá del ingeniero y dárle má s visibilidád á 

tráve s del FORO DE ÍNGENÍERÍ A Y SOCÍEDAD. Por su párte, el ÍNGÍTE, que representá á má s de 

350.000 ingenieros en todá Espán á pretende álcánzár ácuerdos y convenios como e ste párá poder 

trábájár má s de cercá con lás Mesás de lá Íngenierí á que se hán ido creándo, en lás distintás 

Comunidádes Auto nomás, en estos u ltimos án os. ¡Lá unio n háce lá fuerzá! 

  

https://mesaingenieriavalenciana.com/
https://mesaingenieriavalenciana.com/
https://www.copitival.es/cogitiv/esp/contacto/mapa-web/Cursos/01-19/servicios-colegiados/ocio-y-cultura/servicios-para-clientes
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A continuácio n, ofrecemos los dátos má s relevántes de lás áctividádes reálizádás por lá 
entidád de certificácio n de ÍNGÍTE duránte el án o 2021 

 

ESTADO DE LA ACREDÍTACÍON: 

 

 

 

 

  

• PRESENTACÍO N DE LA SOLÍCÍTUD    03 octubre 2014 

• AUDÍTORÍ A DE ENAC      25-26 noviembre 2015 

• CONCESIÓN ACREDITACIÓN     15 abril 2016  

• SOLÍCÍTUD AMPLÍACÍO N DE ALCANCE TECPÍV 31 ágosto 2017 

• AUDÍTORÍ A DE SEGUÍMÍENTO    27 noviembre 2017 

• AMPLIACIÓN ALCANCE TECPIV______________________2 marzo 2018 

• SOLÍCÍTUD AMPLÍACÍO N DE ALCANCE DPD   26 ábril 2018 

• DESÍGNACÍO N PROVÍSÍONAL AEPD    20 julio 2018 

• NO CONTÍNUÍDAD ACREDÍTACÍO N DPD-AEPD 16 junio 2020  

• AUDÍTORÍ A DE SEGUÍMÍENTO    24 ábril de 2020 

• AUDÍTORÍ A DE SEGUÍMÍENTO ________________________18-19 octubre 2021 
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Reunio n del comite  de expertos del esquemá TECPÍV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pásádo 24 de márzo se celebro  uná reunio n del Comite  de Expertos del Esquema de 

Certificación Técnico Especialista en Catastro Propiedad Inmobiliaria y Valoración, 

que hábituálmente se vienen reálizándo de mánerá perio dicá. 

En e stá u ltimá, que fue celebrádá de mánerá telemá ticá, se trátáron los siguientes ásuntos: 

se informo  de lás áctividádes reálizádás desde este Comite , se áprobáron modificáciones de 

lá documentácio n de este esquemá, se comprobo  lá verificácio n de los exá menes ánálizándo 

entre otros áspectos, lá equidád de lás convocátoriás y los resultádos individuáles de lás 

preguntás. Támbie n, ásí  como se dio cuentá de lá áuditorí á interná y de lá de ENAC. Y, 

finálmente, como objetivos párá este án o, se plánteo  lá necesidád de estáblecer uná 

prográmácio n ánuál con un mí nimo de convocátoriás párá este án o 2021 y lá revisio n de 

lás preguntás de exámen entre otros 

  

https://www.certing.es/reunion-del-comite-de-expertos-del-esquema-tecpiv
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El Orgánismo de Certificácio n del ÍNGÍTE pásá con e xito lá 
áuditoriá de seguimiento de ENAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo há sido áuditádo, el pásádo 18 y 19 de octubre, el Orgánismo de Certificácio n de 

ÍNGÍTE. El resultádo de lá áuditoriá há sido positivo. Solo se hán hálládo dos desviáciones 

menores. Está áuditoriá de renovácio n, tiene como principáles objetivos: comprobár que el 

orgánismo de certificácio n há cumplido duránte el periodo tránscurrido los requisitos 

estáblecidos párá lá concesio n de lá ácreditácio n; eváluár lá eficáciá del sistemá de gestio n 

implántádo; eváluár cuálquier cámbio en lá orgánizácio n, procedimientos y recursos, entre 

otros. 
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Resumen de lás áctuáciones reálizádás duránte el án o 2019: 
 

Auditoría Interna: 17 de máyo de 2021. Desviáciones encontrádás:  3 No Conformidádes 

Máyores y 3 No Conformidádes Menores. 

Revisión del Sistema: 5 de ágosto de 2021, reunio n párá lá revisio n completá del sistemá 

y definicio n de objetivos de cálidád, mántenidá por lá direccio n el ÍNGÍTE y el Orgánismo 

de Certificácio n 

Auditoria ENAC 18 de octubre de 2021. Desviáciones encontrádás: 0 No Conformidádes 

Máyores, 1 No Conformidád Menor. 

Reunión del Comité de Partes: 29 de noviembre de 2021.   Aná lisis de lás áctividádes del 

orgánismo de certificácio n del ÍNGÍTE  

Reuniones mantenidas por la Comisión de Certificación: 

25 de enero de 2021 

28 de ábril de 2021 

19 de julio de 2021 

26 de octubre de 2021 

Convocatorias de examen realizadas del Esquema de Certificación Técnico 

Especialista en Catastro Propiedad Inmobiliaria y Valoración: 

27 de septiembre de 2021: 2 presentádos 0 áprobádo 

Difusión de la certificación: áctuálizácio n de noticiás, enví o de Newsletter, boletí n digitál 

 


