
La falta dehomologación

de títulos provocapérdidas

de 10.000millonesal año
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Las empresas españolas de
construcción e ingeniería
pierden cada año 10.000mi-
llones de euros en beneficios
por no poder contar con in-
genieros cuyos títulos estén
homologados al Marco de
Cualificaciones para la Edu-
cación Superior (Meces). El
Colegio de Ingenieros de Ca-
minos publicó ayer esta
cifra, mientras el borrador
de real decreto sobre la equi-
paración, presentado en
marzo por el Ministerio de
Educación, sigue estancado.
Equiparar amáster el títu-

lo de ingeniero de caminos
anterior al llamado Plan Bo-
lonia “es vital para la econo-
mía española”, declaró a tra-
vés de un comunicado el pre-
sidente del colegio, Juan San-
tamera. La aprobación del
real decreto elaborado por el
departamento que dirige José
Ignacio Wert permitiría evi-
tar no solo “la pérdidadeunos
1.000 empleos directos de in-
genieros de caminos fuera de
nuestro país”, sino también la
“grave pérdida en términos de
competitividad para las em-
presas, que estarían dejando
de ganar más de 10.000 mi-
llones de euros en el merca-
do internacional”.

La razón, como el colecti-
vo de ingenieros viene ex-
plicando desde hace casi
dos años, cuando empezó la
implementación del Plan
Bolonia, es que fuera de Es-
paña los títulos equivalentes
al de ingeniero sonmáster, y
este nivel, que de momento
los españoles no pueden os-
tentar, es exigido en la con-
tratación laboral y en las li-
citaciones públicas. Lo que,
debido a la falta de homolo-
gación, constituye un per-
juicio a la “empleabilidad” de
los ingenieros españoles “y la
competitividad de las em-
presas de nuestro país”, ad-
vierte Santamera.
Para dar una solución de-

finitiva al problema, el de-
cano de caminos reitera su
“apoyo total” al borrador de
real decreto. El anteproyec-
to no ha superado todavía el
escollo de los informes que
varios estamentos de la Ad-
ministración tienen que
emitir antes de su presenta-
ción al Consejo de Estado, úl-
tima etapa previa al visto
bueno del Consejo de Mi-
nistros. El borrador se en-
cuentra “a la espera de la
aprobación delMinisterio de
Hacienda”, según informa-
ron fuentes de la Presiden-
cia del Gobierno.

Los ingenieros de caminos reiteran
su apoyo al real decreto deWert

Trabajadores en las obras de ampliación del Canal de Panamá, en

enero de este año. REUTERS

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 Go-
bierno está decidido a apro-
bar el real decreto de equi-
paración de los títulos pre-
Bolonia al Meces. La sema-
na pasada, el estudiante de
ingeniería industrial Diego
Álvarez recibió respuesta a
una carta sobre la homolo-
gación al marco europeo

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

Una solución polémica
“en unplazo breve”
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