
La regulación de los ingenieros deja en 
desventaja a las empresas en el exterior
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La homologación a máster 
del título de Ingeniero de Ca-
minos que prepara el Minis-
terio de Educación “es vital 
para economía española”, se-
gún el presidente del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Juan San-
tamera.  

¿Por qué? En primer lugar, 
porque, según los cálculos 
aportados por las principales 
constructoras al Colegio, la 
concesión de la categoría de 
“máster” representaría  la 
creación de “más de 1.000 

puestos de trabajo en el exte-
rior”.  

En segundo, porque la si-
tuación actual supone “una 
grave pérdida en términos de 
competitividad para las em-
presas españolas de construc-
ción e ingeniería que, por este 
motivo, estarían dejando de 
ganar más de 10.000 millones 

de euros en el mercado inter-
nacional”. Es decir, tanto co-
mo un 1% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) de España. 

Juan Santamera apunta 
que “fuera de España los títu-
los equivalentes al de ingenie-
ro de Caminos tienen el nivel 
de máster, razón por la que, 
tanto en la contratación pri-
vada o laboral, como en las li-
citaciones públicas se exige 
este nivel, provocando que la 
falta de equiparación que su-
fren los ingenieros españoles 
perjudique su empleabilidad 
y la competitividad de las em-

presas de España, que con fre-
cuencia, para participar en 
concursos internacionales, 
tienen que contratar ingenie-
ros no españoles en posesión 
del título de máster”.  

Se da una gran paradoja: 
uno de los colectivos de inge-
nieros más formados es el pe-
or reconocido allí donde más 
falta le hace a las empresas es-
pañolas: en el exterior. No en 
vano, las empresas españolas 
de construcción e ingeniería 
tienen una gran actividad en 
los concursos internaciona-
les, que alcanza cada año una 

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

La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente del Colegio de 

Caminos, Canales y Puertos, Juan Santamera.

cifra superior a los 30.000 mi-
llones de euros. 

Actualmente hay unos 
3.000 ingenieros de caminos 
españoles trabajando en el ex-

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