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El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales es uno de los más veteranos de Salamanca

Una entidad que
abarca a un
amplio colectivo

EÑE

Enclavado en plena zona monu-
mental de Salamanca, junto a la
iglesia de los Dominicos se encuen-
tra la sede del Colegio Oficial de
Peritos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales. Unas oficinas reciente-
mente remodeladas que ofrecen a
sus colegiados unas altas presta-
ciones, una biblioteca con un im-
portante fondo bibliográfico y do-
cumental y las últimas tecnologías.

El Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales es
uno de los más veteranos de Sala-
manca con más de medio siglo de
historia y uno de los más numero-
sos en cuanto a número de colegia-
dos ya que abarca un campo muy
amplio de profesionales.

Una institución que “tiene y
debe de estar al servicio del cole-
giado y participar en aquellos
asuntos que le sean requeridos por
la sociedad civil en general”, ase-

gura Eduardo González Sánchez,
decano del Colegio.

Además es el encargado de cer-
tificar mediante un visado proyec-
tos y certificados profesionales
“verificando el cumplimiento de
las normas para garantizar la bue-
na práctica profesional y favorecer
la deontología y la competitividad.
De todos estos aspectos da cuenta
la Directiva de Servicios en el Mer-
cado interior, velando pro la exce-
lencia profesional y en la lucha

contra los abusos y el intrusismo”,
asegura el decano.

Por otra parte, el Colegio tiene
una función muy importante en
cuanto a la formación continua de
los colegiados. Para ello, se organi-
zan periódicamente cursos, ponen-
cias y jornadas técnicas.

En cuanto a su preocupación
por las futuras generaciones de pe-
ritos e ingenieros técnicos indus-
triales, el decano del Colegio man-
tiene que la Declaración de
Bolonia “va a ser un paso atrás por
cuanto a la Ley 12/86 nos confería
a los Ingenieros Técnicos Indus-
triales atribuciones y competen-
cias plenas en el ejercicio de la
profesión siendo la carrera de tres
años. Ahora la Ingeniería de Grado
supone cuatro años con una for-
mación generalista y una especia-
lización de dos años a través de un
máster”. Algo que para el decano
del colegio se traduce también en
un mayor coste, sobre todo en la
especialización. Además la titula-
ción pierde el apellido “industrial”.

En cuanto a la situación econó-
mica actual Eduardo González afir-
ma que “el Gobierno tiene que to-
mar medidas con un sector
importante como son las PYMES”.

Eduardo González Sánchez es el decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Salamanca./BARROSO

Colegiados. El Cole-
gio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Sala-
manca cuenta con 570 cole-
giados en toda la provincia
cuya actividad se dirige a to-
dos los sectores del tejido in-
dustrial y productivo, PYMES,
profesión libre, docencia, pe-
ritaciones de automóviles y
riesgos diversos, peritos judi-
ciales, etc.

Asesoramiento.
Los colegiados pueden acudir
a este organismo a la hora de
buscar asesoramiento jurídico
o técnico, formación y apoyo.
Además, el Colegio cuenta
con material técnico que pue-
den utilizar los colegiados de
forma gratuita mediante un
sistema de reserva.

Formación. El Cole-
gio organiza jornadas y cursos
en los que se tratan temas co-
mo cálculo, diseño de instala-
ciones, energías renovables o
nuevos equipos industriales.

LOS DETALLES
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En Castilla y León el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos cuenta con un total de 1.050 colegiados

Al servicio de la
comunidad y su
desarrollo

EÑE

El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, en el conjunto de
España, cuenta actualmente con
23.000 colegiados. En el caso de la
Demarcación de Castilla y León esta
cifra es de 1.050 colegiados. En la
actualidad, tal como destaca Fran-
cisco Ledesma, Decano de la Demar-
cación de Castilla y León del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, “disfrutamos de una situa-

ción de pleno empleo, pues sólo un
uno por ciento del colectivo está de-
sempleado. Por otra parte, y de cara
al futuro, todas las Administracio-
nes Públicas están concienciadas de
la necesidad de invertir en infraes-
tructuras como condición indispen-
sable, aunque no suficiente, para al-
canzar un grado de desarrollo
económico adecuado y sostenible”.

El Colegio ofrece a sus compo-
nentes, entre otras actividades, “el
servicio de empleo. El Colegio cuen-

ta con un Servicio de Empleo Nacio-
nal y también las Demarcaciones
disponen de ello- puntualiza el De-
cano- se presta de manera persona-
lizada y está orientado a los colegia-
dos en situación de desempleo o a
aquellos que desean mejorar sus
condiciones laborales. También se
colabora con aquellas empresas o
instituciones que precisan de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puer-
tos. Las ofertas de empleo se difun-
den periódicamente a través de

correos electrónicos y de la web
(www.ciccp.es/castillayleon). Tam-
bién ofrecemos un servicio Jurídico.
El Colegio, a través de su Asesoría
Jurídica, interpone cuantas recla-
maciones, alegaciones o recursos re-
sulten pertinentes en defensa de
nuestras competencias profesiona-
les. De igual manera, asesora y con-
trola la colegiación de los profesio-
nales con títulos extranjeros y
tramita, en su caso, los recursos
contra las Órdenes Ministeriales de
homologación y reconocimiento de
títulos extranjeros. Por último, el
Servicio Jurídico reclama los hono-
rarios profesionales impagados a los
colegiados en vía judicial, si proce-
diese. Estos son algunos de los ser-
vicios que ofrece el Colegio”.

En cuanto a si el Tratado de Bo-
lonia afectará a la profesión el De-
cano señala que “la situación actual
de estudios de ciclo medio y de ciclo
largo en las ingenierías ha funcio-
nado, y además, y esto lo entende-
rá cualquier ciudadano, de igual
modo que un enfermero no tiene
los conocimientos de un médico y
no puede tener sus mismas compe-
tencias ni responsabilidades, lo mis-
mo sucede con un ingeniero supe-
rior y con un ingeniero técnico”.

La inversión en infraestructuras por parte de las Administraciones Públicas ha de contar también con el trabajo de los ingenieros de Caminos

Reivindicaciones.
Como profesionales reclaman
“un mayor reconocimiento de
nuestra labor, tanto por parte del
poder político como de la ciuda-
danía en su conjunto”. En el pri-
mer caso, a veces no se entiende
que ”el técnico es imparcial y
que los plazos son los que acon-
seja el proyecto, no otros. En
cuanto al desconocimiento por el
ciudadano de nuestro trabajo, tal
vez se debe a nuestro escaso in-
terés por aparecer como profe-
sionales-estrella, la realidad es
que detrás del acto más cotidia-
no está un ingeniero de caminos:
abrir el grifo (embalses y tube-
rías de abastecimiento), fregar
los platos (depuración de aguas
residuales), viajar (carreteras y
ferrocarriles), pasear por un par-
que (urbanismo), etc. Por últi-
mo, una mayor atención por par-
te de los medios y una mayor
valoración de la calidad de nues-
tros trabajos por parte de las Ad-
ministraciones Públicas en todos
sus concursos”.

EL DETALLE


