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RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

n Los colegios profesionales es-
tán apremiando a sus asociados
que trabajan habitualmente en
Reino Unido (en las islas británi-
cas o con teletrabajo desde Espa-
ña) a que convaliden cuanto an-
tes su formación y experiencia
ante la posibilidad de un «brexit»
duro. Los ingenieros industriales
y los agrónomos, arquitectos, mé-
dicos y enfermeros son algunos
de los colectivos profesionales
más afectados. Si no hay una pró-
rroga, el último día de los británi-
cos en la Unión Europea es el 
de marzo.

Como miembros de la Unión
Europea, las homologaciones
quedaban cubiertas por las direc-
tivas //UE y //CE.
El acuerdo alcanzado entre Bru-
selas y Londres en noviembre
para una salida pactada recoge la
posibilidad de que la convalida-
ción se pueda hacer hasta el  de
diciembre de . Sin embargo,
los colegios profesionales han la-
zando la voz de alarma ante la po-
sibilidad cada vez más cercana de
que se produzca un «brexit» por
las bravas.

Salvador Puigdengolas, deca-
no del Colegio Oicial de Ingenie-
ros Industriales de la Comunitat
Valenciana (COIICV), reconoció
que hay «una gran incertidum-
bre». «Nosotros nos movemos en
un entorno muy controlado a ni-
vel profesional, que nos permite
trabajar con nuestra formación
en cualquier país de la Unión Eu-
ropea. Con el ‘brexit’ hay preocu-
pación porque en el documento
de salida ordenada sí se establece
un periodo transitorio hasta ina-
les de , pero ahora no sabe-

mos cómo va a quedar. Yo reco-
miendo empezar ya con la trami-
tación de convalidación del título
ante la incertidumbre existente.
Tenemos a muchos jóvenes que
trabajan para ingenierías inglesas
sobre todo en el sector de la auto-
moción. Trabajan para empresas
como Ford o Jaguar. Son ingenie-
ros que estaban en la factoría de
Almussafes y se fueron al Reino
Unido», advirtió Puigdengolas. El
Consejo General de Colegios Oi-
ciales de Ingenieros Industriales
(CGCOII) ha aconsejado a nivel
nacional ajustarse al plazo de
marzo por lo que pueda pasar.

Los ingenieros técnicos indus-
triales también apuestan por la
prudencia. José Antonio Galdón,
presidente del Consejo General

de la Ingeniería Técnica Industrial
(COGITI) de España indicó a Le-
vante-EMVque han instado a sus
colegiados a que convaliden su
formación «antes del  de marzo.
Esa es la fecha límite. A partir de
ese momento la directiva europea
dejará de cumplirse». Galdón su-
brayó que el problema afecta so-
bre todo a profesionales con pro-
yectos puntales en Reino Unido.
«Esperamos que sean lexibles,
pero hay que estar preparados
por lo que pueda pasar», indicó. 

Agrónomos
El decano del Colegio de Ingenie-
ros Agrónomos de Levante, pre-
sidente del Consejo General de
Colegios Oiciales de Ingenieros
Agrónomos y presidente de la
Unión de Colegios Oiciales de In-
genieros, Baldomero Segura, ase-
guró que han instado a los profe-
sionales a que justiiquen la for-
mación ante una agencia de cali-
icación británica. «Tratamos de
que el instituto de caliicación bri-
tánico (Engineering Council) cer-
tiique su formación. Por su for-
mación profesional no tendrán
problemas para trabajar, pero les
interesa obtener el certiicado de
professional engineer (ingeniero
profesional). En este sentido, la
acreditación quedaría resuelta,
otro problema es la libre circula-
ción».

Baldomero Segura precisó que
en Inglaterra hay ingenieros agró-
nomos valencianos que trabajan
para empresas exportadoras
como Fontestad. «Son empresas
de distribución de cítricos que tie-
nen técnicos españoles para con-
trolar la mercancía en Gran Bre-
taña», destacó. 

 Los ingenieros recomiendan realizar los trámites antes del 30 de marzo ante el riesgo de que los británicos dejen la UE sin acuerdo

Los colegios profesionales apremian a convalidar
la formación en el Reino Unido por el «brexit»

Mariano Bolant, presidente
del Colegio Territorial de Arqui-
tectos de Valencia, explicó que
están a la espera de un acuerdo
nacional y apuntó: «Hay que ser
cautos para no generar alarma».
Bolant añadió que «los valencia-
nos que trabajan en Reino Uni-
do están integrados en despa-
chos como el de Norman Foster.
Para trabajar allí ya es necesa-

rio inscribirse en el Royal Insti-
tute of British Architects». El
Consejo General de Enfermería
ha pedido a los que han ejercido
o lo están haciendo en Reino
Unido que «gestionen cuanto
antes las especialidades y tiem-
pos trabajados allí». Los cole-
gios de médicos esperan a que
se pronuncie el General Medical
Council británico. R. F. VALÈNCIA

Los arquitectos valencianos
esperan una resolución nacional

ARTURO IRANZO

Salvador Puigdengolas.
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Baldomero Segura.

LEVANTE-EMV

José Antonio Galdón.

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
C

O
L

E
G

IO
 D

E
 A

R
Q

U
IT

E
C

T
O

S 
D

E
 L

A
 C

O
M

U
N

ID
A

D
 V

A
L

E
N

C
IA

N
A

 *
 E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.


