UNIÓN EUROPEA
también un acuerdo para la búsqueda de
15 ingenieros dispuestos a trabajar en Alemania, Suiza y Austria, coincidiendo con el
lanzamiento de la I Westhouse Academy.
El Cogiti promocionará entre sus colegiados las ofertas de empleo y realizará
una preselección de los perfiles demandados por Westhouse, que, posteriormente,
seleccionará a los candidatos. Para alcanzar una garantía curricular, los ingenieros
seleccionados deberán acreditar su currículum vítae bajo el sistema DPC con objeto de aportar una garantía a las empresas contratantes.

Otra colaboración es la iniciada con la
Agencia Oper-EU para cubrir ofertas de
empleo en Noruega, y pronto también en
otros países europeos. A ello hay que añadir los contactos iniciados con Alemania. El
Cogiti está trabajando con instituciones y
empresas de dicho país, así como con el
Instituto Federal de Empleo Alemán o la consultora de selección de personal Boetronic,
para lograr canalizar la captación directa de
talento a través del Programa de Movilidad
Internacional.
Más información, en “Bolsa de trabajo”
de www.acreditacioncogitidpc.es.

La directora del SEPE reitera su apoyo
al Sistema de Acreditación DPC
El presidente del Cogiti, José Antonio Galdón Ruiz, y el decano de los ingenieros técnicos de telecomunicación, José Javier
Medina, se reunieron el pasado 16 de octubre con la directora general del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE ), María
de los Reyes Zatarain del Valle, para ponerle
al corriente de la evolución del Sistema de
Acreditación DPC, y estudiar posibles vías
de colaboración para el fomento del empleo
entre los ingenieros colegiados.
La directora del SEPE reiteró su interés
y apoyo al sistema DPC que conoce bien
desde su lanzamiento oficial, ya que formó
parte de la mesa presidencial en la presentación de esta iniciativa el pasado mes de
mayo. Durante su intervención, Zatarain
señaló que el sistema de acreditación DPC
era un ejemplo para el resto de las profesiones y, por ello, el organismo que dirige
“se sumaba a esta iniciativa por cuanto favorecerá la empleabilidad de estos profesionales”. Del colectivo de los ingenieros dijo
que se caracteriza por su carácter empren-

dedor y que constituye uno de los principales pilares de la competitividad. “Es muy
importante trabajar de la mano de los colectivos profesionales, y desde hoy me pongo
a su disposición”, indicó.
Desde entonces, el sistema DPC no ha
dejado de sumar apoyos y adhesiones,
tanto por parte de los ingenieros técnicos
industriales como de numerosas empresas
e instituciones especializadas en la selección de profesionales técnicos cualificados, que valoran muy positivamente sus
beneficios y ventajas.
Uno de los pilares de dicha acreditación
es la empleabilidad de los ingenieros, unido
a la movilidad internacional y la competitividad. Por ello, la directora del SEPE manifestó su disposición a colaborar con
iniciativas de esta índole, que “sin duda,
ayudan a fomentar el empleo entre nuestros profesionales”. En este sentido, Galdón, Medina y Zatarain acordaron estudiar
posibles colaboraciones para facilitar la
empleabilidad de estos profesionales.

El presidente de Cogiti, José Antonio Galdón, y el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, José Javier Medina, en su encuentro con la directora general del SEPE, María Reyes Zatarain (en el centro).
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Reconocimiento de
cualificaciones
profesionales
Los colegios y organizaciones profesionales podrían funcionar como centros de asistencia y acometer servicios de apoyo a la
autoridad competente en la tramitación de
los expedientes de reconocimiento de cualificaciones profesionales, lo que facilitaría
la recapitulación de la documentación exigida y agilizará la movilidad europea de los
profesionales. El Cogiti ha logrado que la
propuesta legislativa de la Comisión Europea para la modernización de la Directiva
sobre reconocimiento de cualificaciones
profesionales, recoja las propuestas planteadas por los ingenieros técnicos industriales españoles.
Las propuestas del Cogiti han sido recogidas en diferentes enmiendas, que deberán ser discutidas y votadas por la Comisión
del Mercado Interior del Parlamento Europeo. Entre otras propuestas, el Cogiti ha
apostado por la simplificación de los trámites administrativos en los procesos de reconocimiento de cualificaciones, para lo que
ha defendido una agilización de los procesos y trámites requeridos por la directiva.
Los colegios y organizaciones profesionales europeas podrían funcionar en un futuro
como centros de asistencia y apoyo a la
autoridad competente en la tramitación de
los expedientes de reconocimiento de cualificaciones profesionales. De esta forma,
se facilitaría la recapitulación de la documentación exigida a las personas cuando
se solicite una tarjeta profesional europea
y la creación de un expediente en el Sistema
de Información del Mercado Interior (IMI).
Las enmiendas presentadas por el Cogiti
refuerzan y mejoran las posturas de la Comisión Europea, y asientan el Sistema de Acreditación DPC, ya implantado en algunas
asociaciones y organizaciones profesionales europeas, y que el Cogiti puso en marcha hace unos meses.
El Parlamento Europeo también ha recogido, entre las enmiendas a la directiva, la
demanda del Cogiti de reforzar el acceso
parcial al ejercicio de la profesión según las
directrices de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia Europeo. Según el Cogiti, la
denegación del acceso parcial debe estar
debidamente motivada por la autoridad competente, previa consulta al Estado del país
de origen del solicitante del reconocimiento
de las cualificaciones profesionales.
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