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«Necesitamos consenso para 
atraer inversiones industriales»

 Luisa López

El decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Galicia 
(ICOIIG), Oriol Sarmiento, es des-
de el pasado mes de enero el nue-
vo presidente del Consello Galego 
de Enxeñerías (CGES), una entidad 
que agrupa a los ocho colegios pro-
fesionales de ingeniería de la comu-
nidad. Sarmiento es además inge-
niero industrial de la empresa Elin-
sa y editor de la revista de energía 
Dínamo Técnica.
—¿Qué objetivo tiene este Con-
sello que une a las ingenierías 
superiores?
—Pues tiene la vocación de ser una 
voz única de los ingenieros galle-
gos ante la Administración públi-
ca y la sociedad en general. Quie-
re ser también el medio para la co-
laboración y la búsqueda de siner-
gias entre las diferentes ramas de la 
ingeniería. Me gustaría reconocer 
el papel que ha tenido el anterior 
presidente, Ricardo Babío, lideran-
do la creación de este consello y el 
de todos los demás decanos, por su 
voluntad de crear un proyecto co-
mún que nos una. 
—¿A quién representa el CGES?
—Esta entidad representa a más de 
5.000 profesionales de alta forma-
ción y calificación, con un impor-
tante prestigio a nivel internacio-
nal. Son ingenieros Industriales, 
de Caminos, Agrónomos, de Tele-
comunicaciones, Navales, Montes, 
Minas y de ICAI.
—¿Qué papel tienen los colegios 
profesionales hoy en día?
—Los colegios profesionales son 
entidades de derecho público. Si 
no existiesen, la Administración 
u otra entidad tendrían que hacer 
su labor. Es importante el papel que 
tienen en cuanto al visado profesio-
nal, ya que es la garantía que se le 
da a la sociedad de que un proyec-
to reúne una serie de condiciones. 
Además, defienden cada profesión 
en función de sus atribuciones, es-
tablecidas por la legislación. Hoy 
en día aportan mucho más que eso, 
son puntos de encuentro para el net-
working, la formación o la búsque-
da de empleo.
—¿Cómo afronta su presidencia?
—Me gustaría reforzar la comunica-
ción sobre el papel de los ingenieros 
en la sociedad gallega e incrementar 
la colaboración y el conocimiento 

entre los ingenieros de las diferen-
tes ramas. De alguna manera, com-
partir los puntos de encuentro que 
comentaba anteriormente.
—¿Qué papel tiene este colectivo 
en la sociedad?
—Los ingenieros gallegos tienen 
un papel fundamental en nuestra 
economía. Tanto por su desempe-
ño técnico como gerencial, son im-
prescindibles para el buen funcio-
namiento y crecimiento de las em-
presas gallegas. Es uno de los gran-
des argumentos que tiene Galicia 
para la atracción de nuevas inver-
siones. Por ejemplo, en la transfor-
mación digital que estamos vivien-
do, el papel de los ingenieros es ab-
solutamente clave.
—¿Hay demanda de ingenieros?
—Venimos de unos años difíciles 
con sectores casi paralizados y al-
gunas ramas de la ingeniería lo han 
notado más que otras. Según se es-
tá reactivando la economía, en los 
últimos meses se nota una mayor 
demanda de ingenieros por parte 
de las empresas. Es posible que en 
muy poco tiempo se encuentren 
con problemas para contratar. Hay 
menos matriculados en las carre-
ras técnicas y algunos ingenieros 
se han ido fuera de Galicia.
—¿Se dan las condiciones para 

que estos ingenieros vuelvan?
—Ojalá que sí. En general, es ne-
cesario que se mejoren las condi-
ciones y no me refiero solo al sala-
rio, sino también al reconocimien-
to y el rol desempeñado en la em-
presa. Es muy importante que las 
empresas gallegas capten y reten-
gan este talento y que nuestras uni-
versidades formen ingenieros para 
el crecimiento de Galicia y no de 
otros países.
—¿Cómo ve el futuro de la indus-
tria en Galicia?
—A principios de esta década Eu-
ropa fijó unos objetivos para que 
la industria supusiera más de un 
20 % del PIB de sus países miem-
bros. Se apuesta por ello porque es 
un sector que genera empleo esta-

ble y de calidad y en general expor-
tador. No alcanzaremos esa cifra en 
el 2020, como estaba marcado, pero 
creo que hay que seguir apostando 
por ello. La industria gallega debe 
ser absolutamente respetuosa con 
el medio ambiente y tiene que com-
petir por ser tecnológica e innova-
dora y no por precio. Estamos en 
una época de cambio, en plena di-
gitalización y tránsito a la llamada 
industria 4.0, con la implantación 
de nuevas tecnologías como la ro-
bótica colaborativa, la impresión 
aditiva, realidad virtual...
—¿Qué medidas se pueden to-
mar para incrementar el peso del 
sector industrial?
—Es necesario que exista un con-
senso y se haga un esfuerzo muy 
grande para promover y atraer in-
versiones industriales a Galicia. Te-
nemos unos profesionales excelen-
tes, no solamente los ingenieros, y 
este es un gran argumento pero no 
es suficiente. Por ejemplo, es nece-
sario crear un marco estable de pre-
cios competitivos de energía o me-
jorar las comunicaciones. De nada 
sirve tener tres aeropuertos si hay 
una oferta de vuelos que es insufi-
ciente, con pocos destinos, poca fre-
cuencia a ciudades importantes y 
precios a veces excesivos.

ORIOL SARMIENTO
N U EVO PRESI DENTE DEL CONSELLO GALEGO DE ENXEÑERÍAS

Defiende el papel de los profesionales de la ingeniería para el desarrollo de la economía gallega, una 
misión que, sostiene, ha de pasar de forma inexorable por una apuesta decidida por la implantación
de industrias competitivas por su valor innovador y tecnológico, no por su oferta de precios

Sarmiento afirma que las empresas gallegas han de realizar un esfuerzo para retener el talento. | ÁNGEL MANSO

«En los últimos 
meses estamos 
percibiendo una 
mayor demanda de 
ingenieros por parte 
de las empresas»

Las empresas 
creen que la UE 
logrará cerrar un 
buen acuerdo 
sobre el «brexit»

 M. C.

El «brexit» concluirá con un 
acuerdo positivo para el futuro 
de la zona euro. Esa es la prin-
cipal conclusión de un estudio 
de la consultora FTI en el que 
responsables de grandes empre-
sas del Reino Unido, Alemania, 
Francia y España se muestran 
optimistas sobre las consecuen-
cias de la ruptura pese a la com-
pleja negociación que actual-
mente llevan a cabo la Unión 
Europea y Londres.

De acuerdo con los datos del 
estudio, el 90 % de los directivos 
consultados esperan que el vo-
lumen de negocios se manten-
ga estable o incluso crezca du-
rante el primer año de la salida 
del Reino Unido de la UE, pre-
vista para el año que viene. Un 
optimismo que los técnicos de 
la consultora no dudan en califi-
car como «sorprendente».

Tres cuartas partes de los res-
ponsables desean, no obstante, 
tener una visión más clara an-
tes de junio próximo sobre có-
mo será la futura relación entre 
la UE y la isla a efectos de pla-
nificar sus propias estrategias.

Foro sobre el 
derecho laboral 
El Centro Fonseca de A Coru-
ña acogerá entre el 22 de fe-
brero y el 20 de diciembre de 
este año distintas ponencias 
de la primera edición del Fo-
ro Aranzadi Social Galicia, una 
iniciativa de Thomson Reuters 
y Vento Abogados & Asesores. 
Magistrados y expertos univer-
sitarios impartirán charlas so-
bre asuntos de actualidad rela-
cionados con el derecho labo-
ral y la Seguridad Social.

Ofertas de empleo 
en la automoción
Galicia concentra el 3,9 % de 
las ofertas de empleo a nivel 
estatal en el sector de la au-
tomoción, según un estudio 
de Adecco. La consultora sos-
tiene que el 2018 será un ejer-
cicio de crecimiento en térmi-
nos productivos dentro de esta 
rama industrial, lo que se tra-
ducirá, según sus cálculos, en 
un incremento del 5 % en las 
oportunidades laborales, has-
ta alcanzar las 6.800 vacantes 
a lo largo del año. Los opera-
rios seguirán siendo los pro-
fesionales más demandados 
dentro del sector.
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