
ALOCUCIÓN 

Excmo. Sr. General Jefe de EM de Ejército del Aire, Excmo. Sr. Director General 
del INTA, Excmo. Sr. Jefe del EMACON, Excmo. Sr. Jefe del MALOG, Excmo. Sr. 
Jefe del MACOM, Excmo. Sr. Jefe del MAGEN, Excmo. Sr. Jefe del MAPER, 
Excmo. Sr. Director de Ingeniería e Infraestructura del EA, Excmo. Sr. Director 
de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, Excmo. Sr. Jefe de los Servicios 
Jurídicos del EA.  

Ilmo. Sr. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y 
del Espacio, Ilma. Sra. Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles y de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ilmo. Sr. Presidente del Consejo de 
Colegios de Ingenieros de la Rama Industrial y de Ingenieros Técnicos 
Industriales, Excmas e Ilustrísimas Autoridades, Ilmos. compañeros, 
compañeras y queridos amigos todos. 

Una vez más agradecemos  la compañía de tan relevantes autoridades y 
amigos a la celebración de esta tradicional cena-baile de hermandad en honor 
de nuestra excelsa Patrona la Virgen de Loreto.  

Muchísimas gracias a todos. 

 

Como todos sabéis, nosotros seguimos creyendo que España es un Estado de 
Derecho y por ello seguimos instando al Gobierno en particular y a las Cortes 
Generales en general a que cumplan y hagan cumplir las leyes y los 
compromisos contraídos como miembros de la Comunidad Europea, que son 
ley, y que debemos acatar y cumplir. Me refiero a la aplicación de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, al Real Decreto de Ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias y a la Ley de Colegios Profesionales por un lado, y 
en lo que se refiere a la legislación comunitaria, al Reglamento de 
Cualificaciones Profesionales, al Reglamento y Normas de Seguridad Aérea de 
Aviación Civil y a los Requisitos Europeos de Aeronavegabilidad Militares. 

Y no queremos pensar que en España se promulgan las leyes para no 
cumplirlas o para cumplirlas solo cuando nos conviene. Sobre todo cuando, 
además, la desviación sólo sirve para perjudicar a nuestros nacionales en 
beneficio de los foráneos.  

 



España es un Estado de Derecho. ¿O estamos equivocados, mi General? 

 

Por ello hemos elevado al Congreso de los Diputados y al Gobierno la 
acreditación expresa  del reconocimiento de nuestras capacidades, según lo 
establecido en nuestra Ley de Atribuciones, que ya se declaraba que: 

El espíritu de la presente Ley no es el otorgamiento de facultades ajenas a 
la formación universitaria de los titulados, sino el reconocimiento de las 
que les son propias, su consolidación y la potenciación de su ejercicio 
independiente, sin restricciones artificiosas o injustificadas. 

Y para ello hemos presentado las siguientes propuestas: 

  

1.- APLICACIÓN DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. 

Que, de acuerdo con lo establecido en esta ley, se permita el acceso de los 
Grados en Ingeniería a la participación en todos los concursos de acceso a 
la Administración Pública, tanto civil como militar, y a los Cuerpos de 
Ingenieros de los Ministerios de Fomento, Industria y Defensa.  

 

Ya existen sentencias que avalan esta propuesta y viene siendo aplicado en 
la mayoría de las Administraciones Públicas, incluido el Ministerio de 
Defensa, en los concursos publicados para el Cuerpo de Científicos 
Superiores del INTA.  

 

Muchas gracias, mi General. 

 

2.-CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGATORIEDAD DE COLEGIACIÓN ESTABLECIDA 
EN LA LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES 

Que, en cumplimiento de la Ley de Colegios Profesionales, se exija en todas 
las empresas, organismos públicos y privados la colegiación previa a la 
contratación de los Grados en Ingeniería.  

 



Así lo determina la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, que también avala esta propuesta. 

 

3.- ADAPTACIÓN DE LA LEY DE LA CARRERA MILITAR A LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO 

Que sea adaptada la Ley de la Carrera Militar a lo establecido en la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.  

 

Así lo mandan las Reales Ordenanzas para la Fuerzas Armadas y la misma 
ley de la Carrera Militar actualmente en vigor. 

 

4.-CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO DE ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS. 

Que se haga cumplir a todas las universidades lo establecido en el Real 
Decreto de Enseñanzas universitarias en el sentido en que los Planes de 
Estudios de los Graduados sean Planes de Estudios de carácter generalista y 
que los Planes de Estudios de los Master en Ingeniería sean Planes de 
Estudios de carácter especialista. Única forma para que los niveles MECES 
se correspondan con los del Marco Europeo de Cualificaciones para el 
Aprendizaje Permanente (EQF).  

 

En el EEES ya no sirve sólo la Formación inicial. Tenemos que acreditar 
nuestras competencias con experiencia profesional y formación continuada 
con la realización de cursos Master especialistas, que son los que las 
empresas valoran.  

 

¿O preferimos negarnos a la armonización para volver al trasnochado 
sistema educativo español de siglo XIX y apartarnos del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior, como estamos haciendo?  

 



5.-CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES 

Que de acuerdo con lo establecido en la Directiva Europea de 
Cualificaciones Profesionales se reconozca que los Grados en Ingeniería 
españoles, por tener una formación universitaria de cuatro años, se 
encuentran clasificados en el Grupo e).  

 

Nosotros no somos (BsEng), a pesar de la interesadamente errónea 
traducción de la Directiva que se ha hecho en España.  

 

Somos Ingenieros Aeroespaciales. 

 

6.-CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDAD DE 
AERONAVES MILITARES EUROPAS 

Que sean armonizadas, sin restricciones artificiosas, todas las Normas EMAR 
dictadas por la Agencia de Defensa Europea (EDA) y las Autoridades 
Militares de Aeronavegabilidad (MAWAs) mediante las redacción de las 
Publicaciones Españolas de los Requisitos de Aeronavegabilidad Militar, 
conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) de aeronavegabilidad de 
aeronaves  y productos aeronáuticos y Normas EASA, como se viene 
haciendo en aviación civil, sin establecimiento de monopolios de firma,  para 
asegurar que la total aeronavegabilidad de las aeronaves militares se realiza 
de acuerdo con su Plan de Mantenimiento Aprobado, certificado por 
Organizaciones de Mantenimiento de la Aeronavegabilidad Continuada 
(CAMO), para garantizar su perfecto estado operativo. 

 

Por ello renovamos nuestra oferta al Ejército del Aire de formación a 
certificadores y apoyo para la redacción de los Manuales de los Centros 145, 
Organizaciones de Diseño y Formación y Organizaciones de la 
Aeronavegabilidad Continuada. 

 

Así se garantizará la Seguridad Aérea en las Fuerzas Armadas. 



Y es por ello que, en la confianza de que el Estado de Derecho tiene que 
prevalecer siempre y de que todos estamos obligados a cumplir las leyes, no 
cejaremos en nuestras peticiones ni nos callaremos, como en otras ocasiones 
os vengo diciendo, ni debajo del agua.  

Y ello conlleva nuestra más esforzada dedicación a nuestra Profesión, el afán 
de superación, el trabajo sin descanso que, como me enseñó mi primer Jefe 
en la Maestranza de Sevilla, D. José María del Valle Rodríguez, tenemos que 
tener siempre presente que “entre el día y la noche no hay pared”. Así 
seguiremos manteniendo el prestigio y profesionalidad que nuestros mayores 
nos enseñaron con su ejemplo y dedicación. 

Y como siempre, deberemos seguir dedicando todo nuestro esfuerzo y 
capacidades al servicio del Ejército del Aire, del Ministerio de Defensa, de la 
Aviación Civil española, compañías aéreas y centros de mantenimiento y 
formación, para garantizar una mejor Seguridad Aérea en España. 

Pero bueno, es hora de celebrar a nuestra Patrona la Virgen de Loreto y para 
eso estamos aquí, para disfrutar de esta velada en unión de las autoridades y 
amigos que con su presencia nos honran en esta Cena-Baile de hermandad. 
Que la Virgen de Loreto nos acompañe- 

 

Y como no os quiero aburrir más, como diría un castizo “vamos a ello”. 

 


