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nocida todavía su titulación equivalente. En mismoproblema.La cuestión no es banal, ni baleante "marcaEspaña"en el exterior si no
2008, una Resolucióndel Parlamento
y el Con- puede reducirse a un problematerminológi- se permitea nuestros expertoslucir su currí__~ Juan
A.
Santamera
de utilizar el culum.Y mal se resolverá medianteel empleo
sejo Europeoscreó el nuevo MarcoEuropeo co y secundario:la imposibilidad
Presidente
delColegio
deIngenieros
deCaminos, de Calificacionesparalostítulos otorgadospor título de máster limita las oportunidadesde en el extranjeroel alto parointerior si no se
Canales
y Puertos
el sistema educativo surgido del proceso de empleode los ingenieros en el extranjero. Y acredita a nuestros técnicos comomerecen.
Asílas cosas, el Colegiode Ingenierosde CaBolonia. Dicho marco, estructurado en ocho perjudica a las empresasespañolasque licitan
niveles, fue adoptadopor el Gobiernoespañol obras o serviciosen el exterior, ya queno pue- minusse ha multiplicado:hemosescrito al mia política democráticaen Europatien- mediante un decreto de 2011, que creaba el den acreditar la disponibilidadde ingenieros nistro Wert,hemossolicitado audienciacon la
de a legislar en demasía.La minuciosi- MarcoEspañolde Cualiflde categoría máster, que secretaña de Estadode Universidades,nos hedad con que el ParlamentoEuropeodes- caciones parala Educación __
puntúa muysignificativamosentrevistadocon todas las autoridadesacciende a las regulacionesmásnimiasde nues- Superior (MECES), con
mente en los co~ Co- cesibles del Ministerio de Educación,hemos
Boloniadeja
tra vida cotidiana ha sido objeto de innumera- cuatroniveles (técnico sumopresidente del Colegio buscadoapoyoen los principales gruposparbles chascarrillos. Y en España,la normativa perior, grado,mástery docde ingenieros de Caminos, lamentarins, hemospedido a los ingenieros
fuera del mercado
emanadade los tres grandesniveles adminis- tor). Uuavezpuestoen marmiembrosdel ConsejoEmpresarialde la Comhe reclamado insistentea los ingenieros
trativos ha sido excesiva, hasta el puntoque cha el procesode Bolonia,
menteal Ministeriode Edu- petitividad que aprovechensus contactos gudon PedericoCastro solía decir irónicamente del queya vana salir pronlicenciadosantesde cación, Cultura y Deporte bernamentalespara conciencíar al Gobierno
que "en España,la abundanciade leyes se mi- to los primerosegresados,
este simpletrámite, que se de este problema...Y el pasado25 de septiemla entradadel plan
tiga con su inctunplimiento".
es precisoahoraestablecer
reduce a corroborarlo ob- bre, el Colegiopresentó una solicitud al GoSin embalgo,este haz tiene su envés: con unacorrelaciónentre las tivio medianteuna normade biernocon el ruegode que se proclamey se cofrecuencia, lo que requiere definición norma- tulaciones anteriores y esrangoministerial. Pero lo muniquea Bruselasla equivalenciade los titiva urgente porqueestá en juego un interés tos cuatro nuevosniveles.
que se antujabafácil se ha tulus preboloniaconlos actuales.
legitimo tarda másde lo debido, a veces por En el caso concreto de los ingenieros de Ca- complicadaEl argumentoque avala la demoNovamosa cejar. Y no descartamosbuscar
lentitud del aparato burocrático,en ocasiones minos,Canalesy Puertos, quees el que meata- ro es desconcertante:se quiere resolver de una adhesionesa nuestra petición al Gobiernopapor la acumulaciónde problemasdel legisla- fie directamente,
los así titulados, quehancur- vez la equivalenciade todas las profesiones,y ra lograr un reconocimiento
legitimo y urgendor. Éste es el supuestoque nos ocupa, y que sado comomínimo300 créditos ECTSy cin- comoquieraque hay algxín problemade ho- te. Lamentamos
que no se acabe de entender
justifica este artículo: tras los cambios
intro- co años de estudios, han de ser reconocidos mologaeiónen alguna de ellas, se hace pagar queno tiene sentidoque las dificultades deriducidosen las carreras técnicas de ingeniería comomáster en ingeniería de Caminos,Cana- a todas el precio de la inhibición. El momento vadasde la crisis se veanacrecentadaspor la
por el procesode Bolonia,los titulados supe- les y Puertos, que requiere acreditar idéntica es sin embargo,malopara estos juegos mala- falta de diligencia en la eliminaciónde obstáriores anteriores a la reformano tienen reco- formación. Las demásingenierías tienen el bares: dificilmentese podráimpulsarla tren- culos que no tienen razónde ser.
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