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El Presidente del Instituto
de la Ingeniería de España,
Manuel Acero, me atrevería
a escribir es “el David del
brillante ingeniero de su
tiempo”, por aquello de que
sería un excelente modelo de
ingeniero, por los “cánones y
proporción de medidas” de su
carrera profesional: se gradúa
como Ingeniero Industrial por
la ETSII de Madrid en 1965;
entra a trabajar, ese mismo
año, como Ingeniero de
Proyecto en la Central Térmica

En coherencia con mi libre
interpretación del comienzo,
acerca de su perfil profesional,
el actual Presidente del IIE:

• Ha dictado conferencias
y publicado artículos y trabajos
en distintos países de Europa,
Asia y América.

• Ha sido Presidente de la
SOCIEDAD NUCLEAR
ESPAÑOLA, Vicepresidente de
la SOCIEDAD NUCLEAR
EUROPEA y Presidente del
INTERNATIONAL NUCLEAR
SOCIETIES COUNCIL, donde se
agrupan todas las sociedades
nucleares del mundo.

• Ha sido Presidente de la
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE MADRID y
Decano del COLEGIO OFICIAL
DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE MADRID.

Presidente, como ingeniero
español, me siento orgulloso
de ser representado por ti, en
España y en el mundo entero.

Cofrentes (Jefe de Explotación,
Jefe de Explotación y Puesta
en Marcha, Director de
Emplazamiento y, finalmente,
Jefe de Central), pero siempre
por tanto en HIDROELÉCTRICA
ESPAÑOLA, S.A.

Después de permanecer
unos cuatro años más (1987 a
1991) como Subdirector de
Producción Nuclear en
HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA,
S.A. pasó a IBERDROLA, S.A.,
primero como Delegado del
Director de Generación y
después como Delegado del
Director de Desarrollo
Corporativo.

De 1994 a 2003 ha sido
Gerente en DTN (Desarrollo
Tecnológico Nuclear).

de Aceca para Hidroeléctrica
Española, S.A.; escala
progresivamente, en la misma
Central Térmica, puestos de
carácter técnico con cada vez
mayor responsabilidad como
los de Jefe de Operación (1969
a 1971) hasta Jefe de la
Central (1971 a 1973); obtiene
en 1974 un Master en
Ingeniería por la Universidad
de California en Berkeley;...

Su vida profesional, por
otra parte, refleja una
coherencia profesional
inequívoca y una admirable
fidelidad curricular en su vasta
experiencia directiva: habla
inglés y francés, y está en
posesión de un Curso de
Dirección General por el Centro
Superior de Estudios
Empresariales.

El Ingeniero Acero,
siempre ha desarrollado su
actividad profesional dentro
del Sector eléctrico español:

Después de estar casi 10
años en la Central Térmica de
Aceca, estuvo otros casi 15
más en la Central Nuclear de
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¿Cuáles son las funciones del Institu-
to de Ingeniería de España? El Ins-
tituto de la Ingeniería de España
está integrado por las siguien-
tes Asociaciones y Federacio-

nes de ámbito nacional: Aeronáuticos,
Agrónomos, Caminos, ICAI, Industriales,
Minas, Montes, Navales y Telecomunica-
ción. Es Miembro Adherido la Asociación
Civil de Ingenieros de la Defensa. De
acuerdo con sus Estatutos, entre los
fines más destacados del I.I.E destacan:

– Fomentar y contribuir al progreso
de la Ingeniería poniéndola al servicio del
desarrollo integral y el bien común de la
Sociedad.

– Integrar y coordinar la acción de los
distintos componentes del I.I.E. en todos
los campos en que sea conveniente, en
un espíritu de unión y consenso.

– Representar al conjunto de la inge-
niería española ante las organizaciones
análogas de la Ingeniería Internacional,
colaborando con ellas en los campos
propios.

¿Cuál es la posición del IIE ante la aplica-
ción del Plan Bolonia a las carreras de Inge-
niería? ¿Es satisfactoria su aplicación por las
distintas universidades?

El desarrollo legislativo asociado a la
formalización del proceso de Bolonia fue,
a juicio del I.I.E., positivo y planteó un
sistema de educación que estimamos se
adapta a los requisitos actuales. Otra
cuestión es el subsiguiente proceso de
implantación en el que se vienen produ-
ciendo interpretaciones, e incluso des-
viaciones, que deforman y conculcan, en
algún caso, lo establecido en lo legislado
hasta aquí.

Las Universidades actúan de forma
dispar según los casos y es en este pro-
ceso de aplicación particular, donde se
están generando ofertas y propuestas
que no responden a lo que se acordó y
legisló anteriormente. La falta de preci-
sión en la normativa podría dar lugar a un
retroceso en la calidad de la enseñanza
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en algunos centros. Entendemos que en
esto es vital la acción del Ministerio de
Educación y Ciencia y de ANECA como
organismo controlador y validador de las
diversas propuestas emitidas por los
centros universitarios.

¿Está cambiando el concepto de ingenie-
ro? ¿Cuál es, en tu opinión, la función de un
ingeniero en la Sociedad del Conocimiento?

Desde luego. El Ingeniero es, cada
vez más, un agente social trascendente.
El mundo de la cultura, de la globaliza-
ción, de la formación, de la sostenibili-
dad, del confort, etc. etc., está actual-
mente apoyado en el tratamiento y
desarrollo que la Ingeniería da a estos
temas. Así Internet abre las puertas al
conocimiento, los transportes permiten

una relación ágil entre países, la planifi-
cación energética es la clave para asegu-
rar los recursos necesarios para nuestra
Sociedad hoy y en el futuro, la planifica-
ción y desarrollos de las campañas ali-
mentarias propician el acceso de todos
los seres humanos a una alimentación
suficiente y se ponen los medios para
asegurar la disponibilidad de productos
en el futuro, la sostenibilidad del medio
ambiente ante las emisiones aseguran un
legado aceptable para las generaciones
venideras, etc.

En síntesis, el Ingeniero es hoy un
profesional responsable ante la Sociedad
de la que recibe las demandas y a la que
responde con nuevos desarrollos que
mejoran el funcionamiento y bienestar de
la Humanidad.

¿Cuáles son las carreras de ingeniería
más demandadas por las empresas?

Las nueve ramas tienen una demanda
alta y es bien conocida la situación plan-
teada por muchas empresas quejándose
de la dificultad de encontrar ingenieros
en el mercado laboral. De hecho y como
solución alternativa, muchas organiza-
ciones han recurrido a contratar en el
exterior los ingenieros que el mercado
español no les ofrece.

¿Qué condiciones debería cumplir la for-
mación de un ingeniero?

El Ingeniero de ciclo largo, es decir,
el Ingeniero de cinco años actualmente
y que después por la aplicación de
Bolonia, corresponderá a las titulacio-
nes homólogas de Máster, debe tener
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El sistema de estudio basado siempre en razonar
nunca en memorizar, nos ha dado una diferencia
con colegas de otros países.
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unas características específicas bien
marcadas.

– Ser multidisciplinar. La ingeniería
exige el conocimiento y control del entor-
no. Para ello es necesario una formación
plural.

– Tener una Formación Básica muy
sólida que le permita resolver, por su pro-
pia iniciativa, los problemas que pueden
planteársele.

Abundando en lo anterior, debe ser
capaz de crear y resolver. Quizás esta
sea la característica esencial de un profe-
sional de la Ingeniería.

¿Es reconocida la profesión de ingeniero
en nuestra sociedad? ¿Por qué disminuyen las
matriculaciones en las escuelas españolas de
ingeniería?

Hay un camino importante a recorrer
para llevar a la Sociedad, en su justa medi-
da, cual es el papel del Ingenieros. Parece
que cada vez más, por la masiva presencia
de productos de la ingeniería, se va mejo-
rando nuestra imagen. Personalmente
considero que, en estos momentos, esa
percepción es distante y con un cierto gra-
do de indiferencia. Debemos, consecuen-
temente, mejorar nuestra comunicación.

Las matriculaciones disminuyen,
entre otros motivos, por la dificultad y
alta dedicación que comportan estos
estudios, lo que conduce en no pocas
ocasiones al tan comentado “fracaso
escolar”. Por otra parte, la retribución ini-
cial no corresponde al esfuerzo realizado
y el conocimiento adquirido, por lo que
ésta es otra razón para que un cierto
número de estudiantes que podrían estar
interesados en la Ingeniería prefieran
buscar otras soluciones menos exigentes
y de realización más rápida en el tiempo.

En cualquier caso, las grandes
escuelas de ingeniería tienen una deman-
da alta, lo que indica que el reto del
conocimiento en sus niveles más exigen-
tes sigue siendo un factor de interés
entre muchos estudiantes.

¿Por qué los ingenieros españoles no tie-
nen un mayor prestigio internacional? ¿En qué
campos destacan los ingenieros españoles?
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No comparto esta visión. Personal-
mente he trabajado durante toda mi
carrera profesional con ingenieros de
otros países, particularmente EE.UU. La
experiencia ha sido plenamente favorable
para nuestros ingenieros. La duración y
exigencia de nuestras carreras y el siste-
ma de estudio basado siempre en razo-
nar nunca en memorizar, nos ha dado una
capacidad particular que marca la dife-
rencia con colegas de otros países.

¿Es la crisis energética una oportunidad
para la ingeniería española? ¿Por qué?

No malentendamos la situación. Una
crisis es una situación difícil de la que
hay que salir cuanto antes y con los
menores problemas. Pero sí es verdad
que genera un reto de iniciativas y creati-
vidad que puede, a la larga, dar frutos
positivos generando valores añadidos
que en otras circunstancias no se hubie-
ran producido.

¿En qué medida afecta a los Ingenieros la
entrada en vigor de la Ley de Servicios Profe-
sionales?

De forma muy importante, en dicha
Ley se van a definir competencias y
capacidades de cada titulado para eje-
cutar trabajos, tanto relativos a su for-
mación como otros más alejados de sus
conocimientos académicos. En la inge-
niería somos muchos los que pensamos
que la situación deseable para un país
es la de asegurar desde el principio que
cada profesional tiene la formación ade-
cuada para realizar los trabajos que se
le encomiendan. Esto no supone restric-
ciones imposibles ni reservas de activi-
dad, cuestión ésta muy utilizada aunque
pueda no incorporar las debidas pre-
cauciones de seguridad y calidad ante
la sociedad. Cada profesional no puede,
no debe, realizar trabajos para los que
no esté preparado. Esta es toda la limi-
tación que planteamos. Allí donde profe-
sionales de distinta titulación tengan

ambos conocimientos suficientes será
positivo y dinamizador propiciar la com-
petencia.

Otro aspecto de la Ley será definir
dónde es necesaria la colegiación obliga-
toria. En el ámbito de la Ingeniería dada
la incidencia de la seguridad y su efecto
en el bienestar de los ciudadanos, esti-
mamos que dicha obligatoriedad es un
requisito inapelable. Sin este requisito
será difícil y en muchos casos, imposible,
saber la cualificación del profesional en
cada caso, si se encuentra en condicio-
nes de ejercer la profesión, etc. Por otra
parte si actúa como autónomo tendrá
serias dificultades para obtener el corres-
pondiente seguro de responsabilidad
civil, cuestión ésta que actualmente
resuelven los propios Colegios mediante
pólizas colectivas. Ello generaría una
situación de indefensión para el profesio-
nal pero también para sus clientes y otros
agentes activos en el proceso.
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