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Los arquitectos e ingenieros técnicos
acceden al grupo más alto de la
Función Pública europa

A

El 27 de abril el DOCE publicaba una de las más importantes noticias para la historia del INITE: el acceso
de los arquitectos técnicos e ingenieros técnicos al grupo más alto de la Función Pública europea. El pasado día 9 de junio el Instituto de Ingenieros Técnicos de Españas organizó una cena para homenajear a todas
las personas que han trabajado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y desde la Embajada -representación permanente ente la Unión Europea y que han ayudado a que este logro se haga realidad.
(Pág. 4)
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Carta a los lectores:
Europa de nuevo es noticia
En este boletín del INITE de nuevo
Europa es la protagonista de las
noticias porque por fin los arquitectos e ingenieros técnicos pueden acceder al grupo más alto de la
Función Pública europea.
La letra “A” sirve de telón de fondo
para ilustrar los distintos reportajes
que aparecen en estas páginas y
que viene a recordar la lucha que
se ha seguido desde esta institución
para conseguir este hito histórico.
Tantas han sido las batallas libradas
que, en Europa, los grados más altos
de la administración ya no se denominan grupo A. Pero no hemos que-

rido borrar de la memoria del INITE
esta letra porque se ha convertido en
todo un símbolo reivindicativo.
Una vez ganada la batalla europea,
ya sólo queda la asignatura pendiente de la Función Pública española.
De nuevo la letra “A” estará presente en las demandas que el
INITE realizará ante las distintas
administraciones españolas para
conseguir la transposición de este
reglamento en nuestro propio
país, para que también los arquitectos e ingenieros técnicos puedan optar al grupo A de la
Función Pública en España.

EDITORIAL
Los Colegios Profesionales al Servicio de la
Sociedad

L

José Javier Medina Muñoz.
Presidente del INITE

os antecedentes
históricos de los
C o l e g i o s
Profesionales
han
situado siempre su
actividad en el marco
del servicio a los ciudadanos propiciado
desde la promoción
permanente de la calidad, la capacidad y la
categoría de los propios profesionales.

Desde el INITE estamos trabajando en la
actualidad con gran dedicación y empeño en una
amplia variedad de frentes, a destacar:
◗ Adecuar las prestaciones de nuestros profesionales a las demandas sociales con criterios
de calidad y excelencia: En los últimos años
en cada una de las 11 entidades miembros se
ha aumentado en titulados, proyectos y prestaciones.
◗ Colocar a nuestra titulación en los perfiles y duraciones más próximos a la
competitividad profesional que requieren los países homólogos del entorno europeo: Planificamos
una convergencia de los
ciclos universitarios de
titulaciones
de
las
Ingenierías en España en
una única con plenas
competencias y orientada
al mercado laboral.
◗ Mejorar la comunicación
para el prestigio de las
profesiones, mediante la difusión externa e
interna y el desarrollo en los medios y de un
portal de comunicación documental, para la
motivación e intercambios permanentes entre
las asociaciones, perfeccionamiento del profesional y desarrollo de las comunicaciones y
relaciones internacionales.
◗ Facilitar el acceso y presencia de nuestros titulados a los máximos niveles y competencias de

la Administración en España y Europa y promoción de la máxima capacidad técnica y de
responsabilidad profesional en las empresas
donde trabajan.
En este último campo de actividad acaba de
alcanzarse una etapa importante dentro del
panorama de desafíos en el que se viene trabajando hace años. Se ha avanzado un importante
logro con el derecho de acceso de nuestros titulados al grupo de Alta Dirección en los organismos de la Función Pública Europea, sin embargo, este es un peldaño más en la escalera que
entre todos estamos construyendo para el futuro
de la ingeniería y la arquitectura técnica españolas. Quizás el éxito de hoy pase a la historia
o pueda asociarse al nombre del actual
Presidente o Junta Directiva del INITE, pero hay
que reconocer que un logro de tal envergadura
va más allá y corresponde a todos los que nos
precedieron en la lucha de casi 20 años por conseguir un tan difícil como justo empeño para
nuestros 300.000 profesionales, a los anteriores
presidentes, a todos los asociados del INITE y a los que
creyeron desde un principio
en la capacidad de nuestros
titulados y en la coherencia
que precisaba unas profesiones que con las máximas
atribuciones para acometer
sus proyectos en España,
paseaban por Europa por las
cimas del prestigio reconocido para el conocimiento y el
trabajo real de sus profesionales, pero comparativamente discriminadas en sus derechos ante la función pública.
En nuestra experiencia personal
diaria al frente de los órganos
de representación de determinados estamentos de los Colegios Profesionales en
España, percibimos con datos reveladores las prestaciones, soluciones y servicios concretos que los titulados profesionales entregan día a día en su entorno
económico, social y cultural de forma muy próxima
a las demandas expresadas por los ciudadanos
españoles, orientando el avance de cada rama de la
tecnología y aproximando los inventos y las innovaciones científicas con talante práctico y aplicado al
sentido común de toda la humanidad.
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EUROPA
Reunión con la EMC para definir una
plataforma de ingenieros europea
La Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales, que afecta a
todas las Profesiones, ya ha sido aprobada por el Parlamento Europeo. En ella
figura que se cree una plataforma que
agrupe a todos los ingenieros, aplicando
para ello una fórmula que incluya: educación universitaria, experiencia profesional y prácticas en empresas.
Ahora la Federación Europea de Ingenieros (FEANI) trabaja para definir que esa plataforma sea una realidad. Y, con ese motivo, el Presidente del INITE asistió a una reunión de la EMC de la FEANI que intenta definir la misma.

Encuentro Euro-Mediterráneo de
Organizaciones Profesionales
Unión Profesional organizó el pasado día 29 de
abril, en Madrid, el “Encuentro EuroMediterráneo de Organización Profesionales”
que ha querido ser antesala de una serie de acciones orientadas a una clarificación del marco
comunitario actual, a un incremento de la participación de las profesiones en los debates que les
afectan y a un compromiso de éstas con el tiempo
que viven. A dicho encuentro asistieron Carlos
Carnicer, presidente de Unión Profesional España
(UP) y su homólogo, Raffaele de Sirica presidente
del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali (CUP), que han sido
los organizadores del mismo y también se ha contado con el apoyo directo en su ejecución de
Carlos Hernández Pezzi, vicepresidente de UP y presidente del Consejo Superior de Arquitectos
de España
También asistieron diversos representantes del Instituto de Ingenieros Técnicos de España, entre
los que se encontraban su Presidente, José Javier Medina, quien manifestó las necesidades profesionales de calidad y servicio demostrables para los ciudadanos; y la presencia entre los agentes protagonistas de pacto social.
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Al término de este encuentro las profesiones euro-mediterráneas firmaron un proyecto denominado DECLARACIÓN DE MADRID que supone un paso en firme de las profesiones europeas de
cara a la definición de la nueva Unión Europea.

EUROPA
Asamblea General de CEPLIS
El Presidente del INITE, José Javier Medina, asistió
en representación de Unión Profesional de España
a la Asamblea General del CEPLIS, que tuvo lugar
en Bruselas el pasado 14 de junio. En esta ocasión
se eligió al Presidente de U.P. de España, Carlos
Carnicer, como nuevo miembro del Comité
Ejecutivo. También se produjo la integración de la
FEANI, entre otras instituciones, como nuevo
miembro del CEPLIS.
A continuación también se celebró una sesión de la Comisión Permanente en la que se
debatió por parte de los asistentes un borrador sobre los principales desafíos que acometen
los Colegios Profesionales en Europa orientados al servicio a los ciudadanos; a la productividad en la actividad de los profesionales; a los códigos deontológicos; y a la responsabilidad de entrega de servicios de excelencia a los ciudadanos.

Estudio comparativo sobre las
Escuelas de Ingeniería en Europa
El pasado día 20 de abril, la EUIT de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica
de Madrid hizo entrega al INITE de la redacción
final del Estudio comparado de los estudios que
actualmente se imparten en las Escuelas de
Ingeniería por ciclos en España y Europa. Esta
investigación ha conformado las bases iniciales
para el estudio global que está elaborando la
Comisión de Formación del INITE, donde se va a
recoger el análisis comparativo entre planes de
estudio por ramas de Ingeniería en toda Europa.
La Comisión de Formación del INITE está construyendo un estudio global de los programas
impartidos actualmente por las 9.690 Escuelas de los diversos perfiles de Ingenierías que recoge el INDEX de la FEANI en Europa.
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Los arquitectos e ingenieros técnicos
acceden al grupo más alto de la
Función Pública europa
El pasado día 9 de junio, el Instituto de
Ingenieros Técnicos de España, organizó una
cena en el Casino de Madrid, para celebrar
el acceso de los Arquitectos e Ingenieros
Técnicos al grupo más alto de la Función
Pública europea y así rendir un homenaje a
todas las personas que han luchado, a lo
largo de estos años, para que este logro se
haya hecho realidad.

A

El máximo logro para la Ingeniería Técnica española a lo largo de su historia fue la promulgación
de la Ley 12/1986 de sus atribuciones profesionales.

Desde entonces el máximo desafío por el que se
ha estado trabajando sin descanso desde todas
las instituciones representativas de la Ingeniería
Técnica ha sido y es, el conseguir el acceso al
grupo más alto de la Función Pública en Europa
y en España (grupo A).

El Diario Oficial de la Unión Europea L124 de 27
de abril publicó la modificación del Estatuto de
los funcionarios de las Comunidades Europeas. En
este importante Reglamento 723/2004 se indican
en su página 7 los nuevos requisitos en cuanto a
titulaciones requeridas para acceso a los grados
más altos, según los cuales, por fin a los titulados
en ingeniería técnica pueden acceder al grupo más
elevado de la Función Pública europea.
Para celebrar este reto histórico, el pasado día 9
de junio, el Instituto de Ingenieros Técnicos de
España, organizó una cena en el Casino de
Madrid, para celebrar el acceso de los
Arquitectos e Ingenieros Técnicos al grupo más
alto de la Función Pública europea.
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El INITE ha creído que es de justicia y es necesario, reconocer y recordar a todas aquellas perso-

nas que, a lo largo de éstos últimos 18 años, han
participado desde sus respectivas responsabilidades para conseguir este hecho histórico.
El Presidente del INITE, José Javier Medina,
explicó al término de esta cena, que el logro
conseguido era un reto histórico para los arquitectos e ingenieros técnicos y que a todos ellos se
les debía este reconocimiento.
No obstante, explicó, que “como es difícil nombrar a todos y cada una de las personas que han
colaborado y ayudado en que este reto, tan
necesario como justo, hoy se va a rendir homenaje a tres personas que han sido claves en este
proceso: Diego López Garrido, catedrático de
Derecho Constitucional, Diputado del Congreso
y Secretario General del Grupo Parlamentario
Socialista; Ramón de Miguel y Egea, ministro
plenipotenciario, ex secretario de Estado para la
Unión Europea; y Juan Antonio Peredo Linacero,
subdirector General de Asuntos Sociales,
Educativos, Culturales y de Sanidad y
Consumo.”
Después de su intervención, tomó la palabra el
secretario general del INITE, Juan Manzanares,
quien hizo una breve semblanza profesional de
los homenajeados. De su discurso destacamos
los siguientes datos.

ACCESO

GRUPO

A

DIEGO LÓPEZ GARRIDO, desde tiempo inmemorial se ha dedicado a la defensa de la
Ingeniería Técnica y la Arquitectura Técnica
española desde cualquier vertiente de los distintos puestos y responsabilidades que ha ido ocupando.
Como Diputado, fue uno de los artífices de la
Ley 33/1992 que culminó y cerró el ciclo de la
Ley de Atribuciones de los Ingenieros Técnicos.
Como Jurídico ha elaborado distintos informes y
ha dirigido recursos, todos ellos de mucha utilidad para la consecución de la admisión de los
Ingenieros Técnicos a opositar al Grupo A de la
Función Pública europea.
Es autor de bastantes publicaciones relativas a la
problemática de la Ingeniería Técnica y
Arquitectura Técnica españolas y, concretamente, de la publicación por la Editorial ARANZADI
del libro: LA INGENIERÍA TÉCNICA Y LA
ARQUITECTURA TÉCNICA: La profesión y el
reto de Europa.

El secretario del INITE, Juan Manzanares,
hizo una semblanza de los
homenajeados.

A

JUAN ANTONIO PEREDO, conoce la lucha del
INITE desde hace muchos años y siempre desde
los distintos puestos que ha ocupado en el
Ministerio, se ha interesado por conseguir lo que,
según sus palabras, era de justicia, que los
Ingenieros Técnicos y los Arquitectos Técnicos
españoles, pudieran tener acceso a las oposiciones que se convocaran para la provisión de los
distintos puestos del Grupo A de la Función
Pública europea y comunitaria.
RAMÓN DE MIGUEL Y EGEA, es diplomático.
Ha ocupado cargos de mucha relevancia, como
servidor público, tanto en la Comunidad Europea
como en España, pero para el INITE ha sido fundamental su puesto como Secretario de Estado
para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Diego López Garrido realizó un discurso
brillante, en donde reconoció que se siente
totalmente identificado con las reivindicaciones de los Ingenieros Técnicos.

Cuanto se le visitó, al igual que se hace desde el
INITE con todos los cargos representativos de la
política española, sorprendió el conocimiento
que Ramón de Miguel tenía sobre la problemática que los arquitectos e ingenieros técnicos tenían en Europa. Siempre fue un gran defensor de
este colectivo.

De las confidencias que hizo en aquella reunión,
el INITE tuvo claro que en su voluntad siempre
iba a estar resolver este problema, y así ha sido.

Ramón de Miguel, agradeció muy sinceramente este homenaje expresando que nunca le
habían distinguido por hacer su trabajo.
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ACCESO GR U P O A
Después de la intervención de Juan Manzanares,
tomaron la palabra los homenajeados.

Juan Antonio Peredo, recibió la distinción de
manos de Ángel García-Fogeda, Presidente de
la Comisión de Formación del INITE.

Diego López Garrido, explicó que trabajar por el
progreso de los Ingenieros Técnicos ha sido trabajar por la estructuración de la sociedad, porque éstos, a través del desarrollo de su profesión
-palabra también clave en el siglo XXI-, vertebran
la sociedad porque son los que construyen los
pilares de un país. También expresó que adivina
que "está en la voluntad política del nuevo
Gobierno conseguir la unidad de la Ingeniería".
En ese sentido dijo "creo que en Europa no tiene
ningún sentido que existan dos ingenierías y que
hay que conseguir este objetivo, lógicamente
respectando las distintas especialidades existentes actualmente".
Por su parte Juan Antonio Peredo, dijo sumarse a
todas las palabras de Diego López Garrido y
agradeció esta distinción “porque habitualmente
nadie te rinde un homenaje por desempeñar tu
trabajo”. También dijo que él siempre había creído que la causa de los Ingenieros Técnicos era
una causa justa y que, por tanto, antes o después
se tenía que resolver.

A

Diego López Garrido, recibió la placa conmemorativa de manos de Avelino Suárez Álvarez, Presidente del Comité Nacional Español de la FEANI.

El último en intervenir fue Ramón de Miguel y
Egea, quien expresó que esta noche se hacía
patente que el problema del acceso a la Función
Pública de los arquitectos e ingenieros técnicos
era una razón de estado que trascendía a la política. En ese sentido dijo que en su mesa se habían sentado representantes de partidos políticos
distintos, pero compartiendo la misma postura
ante las reivindicaciones del INITE. También
añadió, que desde su anterior puesto como
Secretario de Estado, “pude comprobar que si
este logro no se ha conseguido antes es porque
han existido muchas fuerzas ocultas que han
impedido resolver el problema antes”.
Finalmente, el presidente del INITE, José Javier
Medina, explicó a todos los presentes en el acto
que se trataba de un logro justo y que "este instituto ha demostrado que es posible que todas las
Ingenierías Técnicas y Arquitectura Técnica trabajen unidos y en equipo".
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Ramón de Miguel y Egea, recibió la distinción
de manos de Manuel León Cuenca, Presidente
de la Comisión de Función Pública del INITE.

José Javier Medina, también expresó que la consecución de este logro histórico incrementa las
posibilidades profesionales de casi 300.000 titulados españoles. Ahora el Instituto va a seguir trabajando para conseguir la consecuente transposición para el acceso al Grupo A en España.

OPINIÓN
¡Que alguien haga algo!
Ya no se ven películas como las de
antes: Las de John
Wayne en la "Diligencia" u Orson
Welles en "El Tercer
Hombre" en las que
alguien lanzaba un
grito
desgarrado
como el de... "que
alguien haga algo "
Manuel León Cuenca.
Presidente de la Comisión
de Función Pública del INITE

Hubo un momento
que nuestras profesiones estuvieron
en momentos delicados en relación con nuestras atribuciones, pese a nuestra positiva Ley de
Atribuciones 12/86. Algunos (los más incapaces) se empeñaron en rebajar sus pretensiones,
y con cierta tristeza hay que reconocer que casi
lo consiguieron. Afortunadamente el Tribunal
Supremo puso las cosas en su sitio en numerosas ocasiones y a partir de ahí volvemos a recuperar cada día el sentido de la citada Ley del
año 86, que con tanto esfuerzo consiguieron
un puñado de compañeros y de políticos de
imborrable memoria.
A lo largo del tiempo, también la Función
Pública española es otra de las asignaturas pendientes, donde con una terquedad fuera de
lugar, se empeñan también los mismos de que
no levantemos cabeza, con un miedo atroz a
que seamos capaz de opositar en igualdad de
condiciones y sacarlos de su machito por lo
derecho o que gane el mejor.
Ha habido varias generaciones de responsables de nuestras Instituciones que han trabajado duramente en este sentido y el esfuerzo
no siempre se coronó con el éxito. Ya más
recientemente un Ministro nos dijo (aunque
eso ya lo sabíamos) que es difícil que nadie
en la administración española diera un paso
en el sentido de que podamos acceder al
grupo máximo de función pública, puestos

que los que deciden, se echarían a sus espaldas un montón de competidores. En aquella
ocasión, el Ministro en cuestión, nos recomendó que arregláramos el problema en
Bruselas y que después hablaríamos.
No dudamos lo más mínimo de la recomendación que se nos hizo y ciertamente no nos
hemos equivocado. Tampoco el Ministro, ni el
Gobierno que representaba, ni la Embajada
que cumplía órdenes, y que ciertamente nos
han ayudado sin escatimar medios.
Bueno, ya tenemos en el DOCE la posibilidad
de acceder al grupo AD de la Función Pública
Comunitaria. ¿Y ahora qué?
Pues "Yo amo a Europa" y "Volvemos a Europa"
y Europa es el paradigma para nuestro futuro.
Pues copiemos de Europa.
El Reglamento Europeo de la Función Pública
no es transponible de forma obligada, pero
consideramos que ya es hora, desde los tiempos del Ministro Moscoso, que se corrija la
humillante (sí humillante) postura de la
Función Publica Española respecto a nuestros
titulados, con capacidad plena y de forma
autónoma de ejercer su profesión en igualdad
de condiciones que otras titulaciones.
Concurramos, opositemos al grupo máximo de
la Función Pública y que los tribunales opositores escojan al mejor.
No se trata por tanto de que mañana todos seamos del máximo nivel, por Ley o RD, se trata
de que tengamos la opción de opositar o concurrir. Lo digo para los que enseguida contabilizan la imposibilidad económica de acceder a
que todos seamos "iguales"
Un segundo asunto es la Propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
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NOTICIAS
Esta directiva vendrá a sustituir la 89/48 CEE, la
92/51 CEE y la 1999/42/ CE del Parlamento
Europeo y el Consejo.
Pues como muchos conocen, en el último
borrador o 1ª lectura efectuada en febrero
pasado, se creaban 5 grupos de cualificación.
Nosotros estábamos encajados en el grupo 4º y
mediante una enmienda propuesta por nosotros
(INITE), se podía acceder al grupo 5º mediante
la experiencia profesional, siempre que cada
Estado miembro así lo determinase.
Al pasar al Consejo esta 1ª lectura, ya saben
que es un proceso de codecisión, todo apunta,
sin ser elementos ciertos en estos momentos, a
lo siguiente :
◗ Habrá cuatro grupos de cualificación profesional (A,B,C,D). Nosotros estaríamos en el
máximo, es decir en el grupo ( D).

◗ No habría segunda lectura, por lo tanto la
Directiva sería definitiva.
Estos
tres
acontecimientos
relatados:
Jurisprudencia que garantiza nuestras atribuciones, Función Pública Europea acceso al máximo nivel, y Directiva Cualificación Profesional,
también acceso al máximo nivel; ponen a
nuestras carreras de Ingenieros Técnicos en las
mejores condiciones de futuro y sobre todo
para cuando se hagan los itinerarios de accesos
desde nuestras actuales titulaciones a las nuevas en el Marco de la Declaración de Bolonia,
en lo que estamos trabajando intensamente.
El grito angustioso de que " alguien haga algo "
estamos superándolo, y puedo aseguraros que
hay muchos que están haciendo cosas dentro de
nuestras Instituciones, en el INITE y los sucesivos
Gobiernos de España, que están decididos a dar
el protagonismo que corresponde a unas profesiones con el peso y el reconocimiento social
ganado durante muchos años.

Industriales celebra la festividad de su patrón “San José”
El pasado mes de mayo el Presidente del INITE
asistió a la cena que organizó el Colegio de
Industriales de Madrid, con motivo de la celebración de su patrón “San José”.
El Presidente tuvo ocasión, durante la misma, de
intercambiar opiniones con Javier Uceda y con
Víctor Jiménez, donde se puso de relieve el espíritu renovador y proactivo que impregna el programa de actuaciones previsto por el nuevo rector,
muy en consonancia con los retos de la Ingeniería
en su acercamiento a Europa y en su orientación
al desarrollo de las nuevas tecnologías
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El INITE desea a todas las Asociaciones un merecido
descanso veraniego. A la vuelta regresaremos con más
noticias de máxima actualidad.

NOTICIAS
La Ministra de Fomento preside el acto de inauguración del
150 Aniversario de la Profesión
de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
El pasado día 27 de abril la Ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, presidió el acto de inauguración del 150 Aniversario de la Profesión de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en un acto
que tuvo lugar en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Madrid. En su discurso inaugural la
Ministra de Fomento resaltó la extraordinaria aportación que estos profesionales hacen a la sociedad,
"ya que contribuyen a vertebrarla físicamente
mediante la construcción de las carreteras, puentes,
puertos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc. Su
labor es básica para hacer de España un país
moderno y competitivo."
El Presidente del Colegio, Felipe Ruiz Nogales, en nombre de todos los ingenieros técnicos de obras
públicas, obsequió a la Ministra de Fomento con una figura de un miliario conmemorativo del 150
Aniversario de la Profesión, elegida como símbolo de las técnicas constructivas desarrolladas por
los romanos hace más de dos mil años.
Entre las personalidades que acudieron a la inauguración destacamos la presencia del Presidente
del Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE), José Javier Medina, quien felicitó al Colegio
por el 150 aniversario de esta Profesión.

Conferencia sobre el ingeniero europeo
en la Universidad Politécnica de Teruel
Dentro del programa de difusión sobre el futuro para
las Profesiones de Ingeniería y Arquitectura técnicas en
su acercamiento a Europa, el presidente del INITE está
visitando distintas Escuelas universitarias y
Politécnicas: Madrid, Valencia, Teruel, etc.
El pasado día 17 de mayo, el Presidente del INITE, José
Javier Medina,participó en una jornada de puertas
abiertas en la Universidad Politécnica de Teruel, en
donde tuvo ocasión de impartir, a los alumnos del último curso de la Escuela, una conferencia sobre
"Introducción en sector y empleo para nuevos ingenieros técnicos”. También habló sobre el modelo propuesto desde el INITE de un nuevo ingeniero homologable con el nuevo espacio europeo de educación superior..
Por su parte, el Director de la Escuela, Alfonso Blesa, también dirigió unas palabras a los alumnos, al mismo tiempo que agradeció la presencia en esta Escuela de José Javier Medina.
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ENTIDADES DE L INITE
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS
AERONÁUTICOS

UNIÓN DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ESPAÑA.

C/ Hortaleza, 61-1º - 28004 - Madrid
TLFNO: 91 522.06.04 - FAX: 91 522.53.57
E-MAIL: coitae@recol.es
Web: coitae.recol.es/indicenuevo.htm
PRESIDENTE ILMO. SR. D. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PÉREZ

Avenida Pablo Iglesias, 2º-2º - 28003 - Madrid
TLFNO.: 91 554.18.06 - FAX: 91 554.20.37
E-MAIL : uaitie@uaitie.com
Web: www.cogiti.es
PRESIDENTE ILMO. SR. D. MANUEL LÉON CUENCA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS
C/ Núñez Morgado, 3-2º-B - 28036 - Madrid
TLFNO: 91 323.28.28 - FAX . 91 315.66.40
E-MAIL: cgcoitae@cgcoitae.es
Web: www.agricolas.org
PRESIDENTE ILMO. SR. D. ÁNGEL GARCIA-FOGEDA PRADO

ASOCIACIÓN GENERAL DE LA INGENIERÍA
TÉCNICA MINERA
C/ D. Ramón de la Cruz, 88 Ofic. 5 - 28006 - Madrid
TLFNO: 91 402.50.25 - FAX: 91 402.50.63
E-MAIL: consejominas@consejominas.com
Web: www.consejominas.org
PRESIDENTE ILMO. SR. D. AVELINO SUAREZ ÁLVAREZ

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS
NAVALES
ASOCIACIÓN DE APAREJADORES Y
ARQUITECTOS TÉCNICOS
Paseo de la Castellana, 155-1º - 28046 - Madrid
TLFNO: 91 570.15.35 - FAX . 91 571.28.42
E-MAIL: consejo@arquitectura-tecnica.org
Web: www.arquitectura-tecnica.org
PRESIDENTE ILMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO OTERO CEREZO

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS
FORESTALES
Avenida Menéndez Pelayo, 75 Bajo Izqda.
28007 - Madrid
TLFNO. 91 501.35.79 - FAX . 91 501.33.89
E-MAIL: forestales@forestales.net
Web: www.forestales.net
PRESIDENTE ILMO. SR. D. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS
DEL ICAI
C/ Hermosilla, 75 - 28001 - Madrid
TLFNO. 91 575.89.82 - FAX . 91 575.89.82
E-MAIL : ing.tec.@integridad-total.com
Web: www.aa-icai.org
PRESIDENTE ILMO. SR. D. FRANCISCO J. GONZÁLEZ ARENAS

Plz. Marqués de Salamanca nº 2 - 5º - 28007 Madrid
TLFNO.: 91 431.13.03 - FAX: 91 575.25.16
E-MAIL: copitn@terra.es
Web: www.copitnavales.com
PRESIDENTE ILMO. SR. D. DIEGO BLANCO CÁCERES

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS DE
OBRAS PÚBLICAS
C/ José Abascal, 20 - 1º - 28003 - Madrid
TLFNO: 91 451.69.20 - FAX: 91 451.69.22
E-MAIL : consejo@citop.es
Web: www.citop.es
PRESIDENTE ILMO. SR. D. FELIPE RUIZ NOGALES

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS DE
TELECOMUNICACIÓN
C/ General Moscardó, 33 - 28020 - Madrid
TLFNO: 91 536.37.87 - FAX: 91 535 25.53
E-MAIL : webmaster@coitt.es
Web: www.coitt.es
PRESIDENTE ILMO. SR. D. JOSÉ JAVIER MEDINA MUÑOZ

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS
TÉCNICOS TOPÓGRAFOS
Avda. Reina Victoria, 66 - 2º - C - 28003 - Madrid
TLFNO: 91 553.89.65 - FAX . 91 533.46.32
E-MAIL : coit-topografia@coit-topografia.es
Web: www.coit-topografia.es
PRESIDENTE ILMO. SR. D. PEDRO CAVERO ABAD

