
Profesiones g 43nº 128 g noviembre-diciembre 2010

«Ingenio» y «tecnología», claves de una eco-
nomía verde en el Foro Fingerplus

La difusión del concepto de 
«economía verde» ha sido el prin-
cipal objetivo de la segunda edición 
del Foro Fingerplus, celebrado en el 
Palacio de Congresos de Madrid los 
pasados 13 y 14 de octubre. Esta edi-
ción fue inaugurada por su presidenta 
de honor, la vicepresidenta M.ª Teresa 
Fernández de la Vega, que, entre otras 
cuestiones, recordó que «el ingenio es 
la clave, no ya del mañana, sino del 
presente». Ligado a esta idea, el se-
cretario de Estado para la Unión Euro-
pea, Diego López Garrido, enmarcó el 
debate  sobre La economía del cono-
cimiento y la profesión del ingeniero 
dentro de las siete iniciativas emble-
máticas fruto de la Estrategia Europa 
2020, haciendo especial hincapié en la 
recién estrenada Unión por la Innova-
ción, con el fin último de garantizar un 
«crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» al que debe aspirar todo 
miembro de la Unión Europea.
Philippe Wauters, secretario general 
de la Federación de los Ingenieros 
Profesionales (FEANI), trasladó su 
opinión sobre las opciones de los in-
genieros europeos para impulsar el 
reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales y su movilidad dentro de 
la Unión, y abogó por la tarjeta profe-
sional en detrimento de la armoniza-
ción de sistemas, al estilo Bolonia, y 

los proyectos de plataformas comunes 
«por resultar demasiado costosos». 
José Luis González Vallvé, presidente 
de Tecniberia, se apoyó en datos re-
cientes, como que España invierte el 
4,5 % del coste total de inversión en 
Ingeniería mientras que en otros paí-
ses de la UE la inversión es del 10 %, 
para ilustrar la necesidad de un cam-
bio de modelo político-económico. 
Por su parte, Arturo Romero, director 
del Máster en Ingeniería y Gestión 
Medioambiental de EOI y catedrático 
de Ingeniería Química en la Univer-
sidad Complutense de Madrid, hizo 
énfasis en la profesión del Ingeniero 
Ambiental y su proyección de futuro, 
sobre todo en lo referente a temas de 
prevención.
Esa misma tarde tuvo lugar la mesa 
redonda sobre La innovación en las 
ingenierías y en la arquitectura en 
la Sociedad de la Información. Mo-
derada por Vicente Martínez, vice-
presidente del Instituto Nacional de 
Ingenierías Técnicas (INITE), contó 
con la presencia de expertos en la ma-
teria de la innovación que contaron a 
los asistentes las maneras en que son 
aplicadas en sus compañías, así como 
la forma en que deberían ser aplicadas 
en todas las empresas. Tal es el caso de 
Virginia Pascual, de ASTI, quien llegó 
a aconsejar que dicha actitud innova-
dora debería estar impregnada en cada 
uno de los departamentos de todas las 

empresas, a modo de ADN. Porque 
solo de esta manera, se podrá avanzar 
hacia el mundo digital desde el mundo 
analógico, tal y como comentó Juan 
Gascón, de AETIC.
Otras ideas como la denominación 
de las Green TICs ─utilización de las 
tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente─ o la apuesta por el ecodi-
seño, fueron conceptos propuestos por 
Gonzalo Torralbo, de ASIMELEC. La 
necesidad de inculcar la creatividad 
desde la infancia y por supuesto insis-
tir en la importancia de la innovación 
profesional en la Universidad fueron 
otros de los aspectos que se destaca-
ron en una jornada a favor del medio 
ambiente, también desde el ámbito 
técnico. 

MEDIO AMBIENTE

El foro del desarrollo profesional y la I+D+i de la ingeniería española contó con la colabo-
ración de los colegios profesionales para abordar temas clave, como las tecnologías de la 
información, las energías renovables o la eficiencia energética. Como ya ocurriera en la 
anterior edición, Unión Profesional colaboró con el Foro Fingerplus  formando parte de su 
Consejo Asesor.

M.ª Teresa Fernández de la Vega: «El ingenio es la clave, 
no ya del mañana, sino del presente»

Hay una necesidad de inculcar la creatividad desde la in-
fancia y de insistir en la importancia de la innovación 
profesional en la Universidad

María Teresa Fernández de la Vega, 
ex-vicepresidenta del Gobierno




