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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales y de Grado de Valencia cele-
bró el pasado 15 de mayo la Jornada Sali-
das laborales para ingenieros técnicos
industriales y de grado en países de la UE,
bolsa de empleo. Este encuentro fue orga-
nizado en coordinación con la Red de
movilidad laboral Eures para analizar la
demanda de empleo para ingenieros téc-
nicos industriales en los países de la zona
euro, además de otras cuestiones relati-
vas a la tramitación administrativa y aspec-
tos que es necesario contemplar para
acceder a la oferta laboral que permita resi-
dir en estos países. 

La jornada contó con la presencia de
Diego Moliner, representante de la Red
Eures en Valencia y responsable de la
ponencia; Amparo Martín Ros, vocal del
Colegio de Valencia, y el decano del cole-
gio José Luis Jorrín. En el curso de la Jor-
nada, Diego Moliner expuso la realidad
laboral europea, sus principales oportuni-
dades y los requerimientos administrati-
vos necesarios para acceder a las mismas,
a un grupo de más de 200 profesionales. 

Los profesionales asistentes a este
encuentro han podido conocer la demanda
de ingenieros técnicos industriales exis-
tente en países como Alemania, que
demanda actualmente 6.137 ingenieros
técnicos industriales; Reino Unido, que
demanda 5.489 ingenieros técnicos indus-
triales en diferentes especialidades;

Holanda, que necesita 842 ingenieros téc-
nicos industriales, o Suecia, que demanda
un total de 327 titulados. 

Asimismo, el representante de la red
Eures en Valencia, Diego Moliner, mostró
a los asistentes las principales herramien-
tas y elementos de búsqueda de empleo
que permitirán a los ingenieros técnicos
industriales colegiados conocer, acceder
y optar a cualquiera de estas ofertas, la
mayor parte de ellas situadas en la página
web de la Red Eures (ec.europa.eu/eures).

De la misma forma, Moliner incidió en
todas las cuestiones de índole administra-
tiva necesarias para optar a estos empleos,
desde el acceso a las ofertas, la tramita-

ción y el reconocimiento de las titulacio-
nes y, en definitiva, todas las exigencias
que un profesional español ha de cumplir
para poder residir y trabajar en estos paí-
ses, en cualquiera de las ofertas que se
han visto durante la mañana.

Uno de los aspectos en los que Diego
Moliner fue más explícito es en el de la
necesidad de conocer el idioma del país
al que se accede y en el que se pretende
desarrollar la carrera profesional. Salvo las
excepciones de los países nórdicos en los
que el inglés es lengua común, Moliner ha
aludido a la necesidad de conocer el
idioma propio en otros países como Ale-
mania, Holanda, Francia, Suecia o Bélgica.

El Colegio analiza la oferta de empleo en países de la 
UE en una jornada organizada con la Red Eures 
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De izquierda a derecha, Diego Moliner, representante de la red Eures en Valencia; el decano José Luis Jorrín y
Amparo Martín Ros, vocal del Colegio de Valencia.

Coitiar.es, información semestral sobre la actividad colegial

J. S. A.
No podemos dejar que pase desapercibida
la edición de Coitiar.es, la revista semes-
tral del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Aragón. En su número 117,
de junio de 2013, se recoge el acontecer
de las actividades desarrolladas por la junta
de gobierno de este colegio y coordinadas
por su decano, Juan Ignacio Larraz Pló. De
la publicación que nos ocupa, entre los
aspectos más significativos y de mayor inte-
rés para el colectivo profesional a quien va
dirigido, hay que resaltar el comentario edi-

torial a cargo del decano, en el que escribe:
“La sociedad no es capaz de digerir eco-
nómicamente estas grandes empresas de
titulados con tan cualificada preparación.
En cambio, puede absorber más titulados
en formación profesional. No es novedad
este diagnostico, pero no acaba de llegar
la necesaria rectificación y hemos de adqui-
rir conciencia de que se impone un cam-
bio de mentalidad, y por ende, un cambio
en la cultura profesional y empresarial, entre
otras razones”.

Entre otros contenidos, se publica una

entrevista al presidente del Consejo Supe-
rior de Cámaras de Comercio e Industria
de España, Manuel Teruel Izquierdo, de un
gran interés en cuanto al sector empresa-
rial, las cámaras de comercio, los colegios
profesionales y en concreto para la inge-
niería en general. Asimismo, se informa de
los contenidos y reportajes gráficos de las
fiestas patronales celebradas el 26 de abril
del presente año, así como del acto aca-
démico que tuvo que lugar en el Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza, presidido
por el rector de la Universidad.




