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PROFESIÓN

25 aniversario de la modificación de 
la Ley de Atribuciones Profesionales 
de la Ingeniería Técnica
Se cumplen 25 años de la modificación de la ley de atribuciones profesionales de 
la Ingeniería Técnica. Por este motivo, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (Citopic) celebraba el pasado 9 de febrero 
un acto en el Congreso de los Diputados.

José Antonio Galdón, presidente del Co-
giti, participó en una mesa redonda, con 
diputados de la Comisión de Fomento de 
diversos grupos parlamentarios donde se 
habló del Futuro de la ingeniería en Es-
paña, en calidad de presidente en funcio-
nes de Unión Profesional, y destacó que 
todos los profesionales colegiados “com-
parten un único servicio común: el servi-
cio a la sociedad”. Durante esta segunda 
parte del acto, fueron varias las ocasiones 
en las que se recordó la celebración del 
I Congreso Nacional de Profesiones, el 
pasado mes de enero, y el objetivo del 
mismo: visibilizar estas corporaciones de 
derecho público que, según el presidente 
de Citopic, Carlos Dueñas, “si no existie-
ran, habría que inventarlas”, a lo que Gal-
dón añadió: “Los colegios profesionales 
son los garantes de que la actividad pro-
fesional se haga correctamente”. Asimis-
mo, leyó la Declaración de las profesiones 
colegiadas.

Las dos partes en las que se dividió 
el acto sirvieron para enlazar el momento 
pasado con el presente que se está vi-
viendo en la ingeniería técnica y también 
en los colegios profesionales.

Para recordar la aprobación de la 
modificación de la ley de atribuciones 
profesionales de la ingeniería técnica, 
la entidad colegial que representa a los 

ingenieros técnicos de obras públicas in-
vitó al exvicepresidente del Gobierno Al-
fonso Guerra y al catedrático de derecho 
constitucional Diego López Garrido, así 
como al presidente del colegio en el año 
1992, Carlos García Cuesta. También in-
tervino el presidente de la Comisión de 
Fomento, Celso García.

Asimismo, tomaron la palabra los par-
lamentarios invitados al acto: Fernando 
Navarro, del Grupo Parlamentario Ciuda-
danos, quien recalcó la importancia del 
sector de la ingeniería como motor de 
la economía de un país y la necesidad 
de que se vuelva a invertir más en obra 
pública; Carmen Valido, del Grupo Par-
lamentario Unidos Podemos –En Comú 
Podem– En Marea, quien además es in-
geniera técnica de obras públicas (ITOP), 
hizo alusión a los problemas con los que 
todavía se enfrentan los ITOP; César Ra-
mos Esteban, del Grupo Parlamentario 
Socialista, hizo referencia a las grandes 
infraestructuras de este país y advirtió 
de la necesidad de invertir más en obra 
pública, haciendo alusión al descenso y 
a los recortes vividos en los últimos años 
en este sector, y Miguel Barrachina Ros, 
del Grupo Parlamentario Popular, quien 
también alabó las infraestructuras de 
este país, quiso poner el acento en el alto 
nivel de los ingenieros españoles.

José Antonio Galdón, junto a Alfonso Guerra (ITI), Diego López Garrido, Carlos Dueñas Abellán, y Rafael Pagés, 
en el Congreso de los Diputados.

nes sociales dirigidas al reciclaje y a la 
contaminación acústica, concretamen-
te al problema de los contenedores de 
modelos habituales de vidrio. Por ello, 
valoró este reto como un sistema abierto 
para que todos los ingenieros con cono-
cimiento puedan aportar soluciones en 
un caso muy interesante e identificativo 
como punto de partida, en el que, se-
gún dijo: “nuestros profesionales tienen 
mucha experiencia y conocimiento que 
ofrecer”.

La problemática de la contaminación 
y la situación de riesgo a nivel ambien-
tal abren un abanico de posibilidades a 
la presentación de propuestas para re-
ducir la contaminación del aire y poner 
a disposición de la sociedad medidas 
innovadoras, a cargo de nuestro colecti-
vo. El recurso limitado del agua, tratado 
como problema cíclico y universal acu-
ciado en los últimos meses, es otro de 
los proyectos en el que nuestros profe-
sionales podrán aportar su conocimien-
to mediante medidas tecnológicas para 
favorecer el ahorro del agua. También 
adelantó otro de los programas que se 
encontraban en fase de planificación, 
destinado al desarrollo de zonas en vías 
de reconversión en la región de Ávila.

Tras la presentación representativa 
de la “central de retos”, el presidente, 
José Antonio Galdón, cerró la jornada 
agradeciendo la participación y animó 
a todos a contribuir a la aportación de 
ideas que logren cumplir este compro-
miso que aporte nuestro sello de calidad 
a la sociedad.

El acto reunió a representantes de 
nuestro colectivo de todo el ámbito na-
cional, como los presidentes de nues-
tras asociaciones territoriales de Alican-
te, Antonio Martínez-Canales; Aragón, 
Juan Ignacio Larraz; Ávila, Fernando 
Martín; Baleares, Juan Ribas; Guadala-
jara, Juan José Cruz; La Rioja, Jesús Ve-
lilla, y Pontevedra, Jorge Cerqueiro. Una 
alta representación del órgano directivo 
y ejecutivo de UAITIE-Cogiti, como Ge-
rardo Arroyo, secretario; Fernando Bla-
ya, tesorero, Juan Manuel Navas, vocal; 
José Luis Jorrín, vocal; Santiago Crivillé, 
vicesecretario y dirigida por el presiden-
te institucional, José Antonio Galdón; el 
presidente de la Asociación Estatal de 
Representantes de Alumnos de Inge-
niería de Ámbito Industrial (AERRAITI), 
Javier de Lara, y el director de la oficina 
en Bruselas, Gerardo Arroyo Herranz, 
como uno de los impulsores de la pla-
taforma.


