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Ingenieros y arquitectos se manifiestan ante Economía
contra la eliminación del visado colegial
MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de profesionales, estudiantes y trabajadores de ingenierías y arquitecturas de toda España se
concentraron hoy en Madrid ante la sede del Ministerio de Economía y Hacienda para protestar por la
eliminación del visado profesional de proyectos que supone "el desmantelamiento del sistema de
garantías sobre la seguridad ciudadana".
En concreto, según informó la plataforma 'Porunasociedadmassegura.com', más de 10.000 personas
formaron parte de la manifestación que salió del número 40 de la calle de Alcalá y finalizó ante de
Economía con la lectura de un manifiesto conjunto de las ingenierías y arquitecturas titulado 'Decálogo del
7 de Mayo de 2010 en defensa del servicio colegial de visado como garantía de la integridad física y
seguridad de las personas'.
El visado, antes obligatorio, ha sido recientemente suprimido por la Ley Ómnibus (directiva europea de
servicios) y su desarrollo reglamentario, razón por la que ingenieros y arquitectos salieron a la calle para
defender "la calidad y seguridad del trabajo del colectivo, que hasta ahora han permitido que en España
las catástrofes y graves accidentes sean algo excepcional".
"Reclamamos al Gobierno el aplazamiento de la aprobación del Real Decreto y la apertura de un debate
bilateral entre ministerios y colegios profesionales, dada la importancia de los temas que se pretenden
modificar", reclamaron.
Del mismo modo, advirtieron de que si no se produce una modificación de la situación, plantearán
recurso al futuro Real Decreto que "sería consecuentemente escalado a otros tribunales, nacionales e
internacionales".
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El visado, antes obligatorio, ha sido suprimido por la Ley Ómnibus
Piden abrir un debate bilateral entre ministerios y colegios profesionales

Europa Press | Madrid
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Más de 10.000 profesionales, estudiantes y trabajadores de Ingenierías y Arquitecturas llegados de toda
España, se han concentrado en Madrid ante el Ministerio de Economía y Hacienda para protestar por el
desmantelamiento del sistema de garantías sobre la seguridad ciudadana que supone la eliminación del visado
profesional de proyectos. El visado, antes obligatorio, ha sido recientemente suprimido por la Ley Ómnibus
y su desarrollo reglamentario. La manifestación es la primera de estas características que realizan los
ingenieros y arquitectos españoles.
'Si no se modifica la situación actual nos obligarán a plantear recurso al Real Decreto', han dicho
"Por primera vez en la historia ingenieros y arquitectos salimos a la calle para defender la calidad y
seguridad de nuestro trabajo, que hasta ahora han permitido que en España las catástrofes y graves
accidentes sean algo excepcional. Reclamamos al Gobierno el aplazamiento de la aprobación del Real
Decreto y la apertura de un debate bilateral entre ministerios y colegios profesionales, dada la importancia de
los temas que se pretenden modificar con el Real Decreto. Si no se produce una modificación de la situación
actual nos obligarán a plantear recurso al futuro Real Decreto que sería, consecuentemente escalado a otros
tribunales, nacionales e internacionales", han afirmado los representantes de los ingenieros y arquitectos.
Según los ingenieros y arquitectos, desde la creación del visado, en el año 1931, toda la cadena de seguridad
de la que pasó a formar parte, ha demostrado ser un sistema de control eficaz en España, que se está
atacando sin ninguna justificación real. Por esta razón exigen que las razones de peso expuestas por los
colegios profesionales en afán de leal colaboración a los Ministerios de Fomento, Industria y
Telecomunicaciones, Vivienda y Medio Ambiente, y Rural y Marino sean escuchadas y tenidas en cuenta,
cosa que hasta ahora se les ha negado.
La manifestación se ha iniciado en la calle Alcalá 40 y ha finalizado ante la sede del Ministerio de Economía
y Hacienda con la lectura de un Manifiesto conjunto de las Ingenierías y Arquitecturas, que han llamado
'Decálogo del 7 de Mayo de 2010 en defensa del servicio colegial de visado como garantía de la integridad
física y seguridad de las personas'.
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Miles de arquitectos e ingenieros se manifiestan contra
la supresión del visado profesional
Los colegios recurrirán la eliminación del sistema de garantías que define la Ley Omnibus
EL PAÍS - Madrid - 07/05/2010

Miles de profesionales y estudiantes de ingenierías y arquitecturas llegados de toda España se han concentrado
hoy en Madrid ante el Ministerio de Economía y Hacienda para protestar por el desmantelamiento del sistema de
garantías sobre la seguridad ciudadana que, en su opinión, supone la eliminación del visado profesional de
proyectos.
El visado, antes obligatorio, ha sido recientemente suprimido por la Ley Omnibus y su desarrollo reglamentario.
La manifestación, a la que asistieron 10.000 personas, según Europa Press, es la primera de estas características
que realizan los ingenieros y arquitectos españoles, que piensan recurrir el decreto.
"El Gobierno sabe y yo mismo se lo he comunicado a un alto cargo del Ministerio de Economía que si no hay
cambios recurriremos el decreto en los tribunales", aseveró el presidente del Instituto de la Ingeniería de España,
Manuel Acero,tras tachar de "liberalización salvaje" la medida.
El visado profesional regula la actividad de los profesionales desde hace más de 80 años en España ya que
registra quién es el autor del proyecto e incluye un seguro de responsabilidad civil. Para los manifestantes, su
eliminación es una "irresponsabilidad absoluta" pues, en caso de desaparecer, los profesionales tendrían que
contratar seguros de responsabilidad civil por su cuenta, una medida que supondría un gasto "del orden de ocho
o 10 veces mayor", señaló el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, Jesús Rodríguez.
Bajo el lema "Ingenieros y Arquitectos por una sociedad más segura" y ataviados con cascos y silbatos, los
manifestantes recorrieron la calle Alcalá de Madrid hasta llegar al Ministerio de Economía y Hacienda para leer
un manifiesto en representación de los 700.000 trabajadores que ejercen estas profesiones en España.
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Ingenieros y arquitectos toman Madrid en
defensa del visado profesional
J. López Paz
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Más de diez mil profesionales, estudiantes y trabajadores de Ingenierías y Arquitecturas de todos los puntos
de España se han manifestado hoy en pleno centro de Madrid ante el Ministerio de Economía y Hacienda
para mostrar su desacuerdo con el decreto que modificará la Ley Omnibus, para eliminar la obligatoriedad
del visado profesional de proyectos.
Baldomero Segura, presidente del Consejo del Colegio de Oficiales de Ingenieros Agrónomos aseguró a
elEconomista que "la supresión del visado puede tener una repercusión importante sobre la seguridad
de los usuarios de los servicios profesionales" por lo que "queremos que se regule y que no se liberalicen
los riesgos", insistió.
"Como no se obliga a la colegiación pueden aparecer proyectos, aparentemente, firmados o hechos por
técnicos que no correspondan ni al nivel ni a la formación que en España está hoy garantizada por el
visado colegial", apuntó Carlos del Álamo, Decano del Colegio Oficial de Ingerineros de Montes de España.
Por su parte, el presidente del Instituto de Ingenieros de España, Manuel Acero, dijo que lo que se está
planteando es una liberalización salvaje lo que provocará una falta de control y "no lo vamos a consentir".
"El Gobierno sabe que, si esto sigue como está y no hubiera cambios, recurriremos el Decreto y, si es
necesario, iremos a los tribunales que correspondan pero no cederemos en algo que va en contra de la ética
y la buena práctica profesional".

Premios Ecomotor: el podio se perfila
Los premios Ecomotor cada vez están más cerca de tener un ganador. El podio de las diferentes categorías
se perfila con los más de 60.000 votos recibidos.
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Más de 10.000 ingenieros protestan por los visados

MADRID- Más de 10.000 ingenieros técnicos y superiores y arquitectos técnicos (aparejadores) se
manifestaron ayer en Madrid para pedir al Gobierno que los visados que emiten los colegios
profesionales sigan siendo obligatorios.
El Ejecutivo quiere eliminar la obligatoriedad para el 90 por ciento de los visados de los colegios
profesionales con el objeto de reducir cargas innecesarias, lo que, a su juicio, supondrá un ahorro
para empresas y ciudadanos de 807 millones de euros anuales.
El proyecto de Real Decreto sobre obligaciones de visado colegial de trabajos profesionales, derivado
de la Directiva europea de Servicios (Ley Ómnibus), pretende reducir a diez el número de visados
obligatorios, en tanto que el resto pasarán a ser voluntarios.
Los manifestantes alertaron sobre que la eliminación de un sistema de control previo sobre la calidad
de las infraestructuras dejará a los ciudadanos sin las garantías de seguridad que hasta ahora han
permitido que en España «las catástrofes y los accidentes graves sean algo excepcional».
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