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La RAI emite la “Declaración de Barcelona”

Es urgente primar a nuestra
industria frente al sector servicios
 La Real Academia de Ingeniería ha propuesto hoy, en su visita
institucional a Catalunya, que se priorice a determinados
sectores del tejido industrial a los que asignar más recursos,
esfuerzo y atención
 En un mundo global y competitivo no tiene sentido pretender
destacar en todo: debemos centrarnos en los ámbitos que sean
más rentables y creadores de empleo en el nuevo marco
europeo
 La I+D es el elemento esencial para fomentar una cultura de
innovación permanente: los países con un modelo productivo
basado en la investigación y la innovación, la transferencia de
tecnología… son los que mejor han salido o están saliendo de la
crisis
 El ingeniero innovador, capaz de crear valor añadido, será tanto
o más necesario que el ingeniero gestor: deberá reaprender
continuamente y vivir en una capacidad permanente de
reconvertirse

Ante el cambio de época en el que nos encontramos inmersos, y con motivo de la
celebración de su 20º Aniversario, el pleno de la Real Academia de Ingeniería reunido
en Barcelona ha emitido un posicionamiento institucional sobre el futuro de la
ingeniería española y su papel para articular y promover el resurgimiento de la
industria.
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La Real Academia de Ingeniería cuenta con un numeroso grupo de académicos que
viven y trabajan en Catalunya, motivo por el cual se inician hoy aquí una serie de actos
conmemorativos de su 20º Aniversario. Será esta tarde, en el salón de actos de la
ETSE de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Catalunya y
contarán con la intervención destacada de Xavier Flores, Director General de
Infraestructuras y Movilidad Terrestre, y Jordi Puigneró, Director General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat.
“Hoy, en Barcelona, ciudad verdaderamente emblemática en términos de progreso, los
académicos de la RAI queremos hacer un llamamiento para devolver a nuestra
industria el prestigio requerido, como elemento clave para dinamizar la economía y la
sociedad del bienestar”, afirma el Presidente de la Real Academia, el doctor ingeniero
agrónomo Elías Fereres. Por ello, los académicos consideran urgente superar

la

etapa en la que se ha primado al sector servicios (atendiendo a su empuje
cuantitativo), mientras que los procesos productivos (de importancia cualitativa para el
desarrollo económico y social), han ido quedando relegados a un segundo plano.

En esta línea, la Real Academia de Ingeniería también ve imprescindible priorizar los
sectores a los cuales se dediquen más recursos, más esfuerzo y más atención. “En un
mundo global y competitivo no tiene sentido pretender destacar en todo. Debemos
centrarnos en los ámbitos que sean más rentables y creadores de ocupación en el
nuevo marco europeo”, añade el profesor Fereres.
La “Declaración de Barcelona” recoge la mejor disposición de la RAI, y de todas las
ramas de la ingeniería a las que representa, para ayudar a articular y promover este
resurgimiento de la industria. En paralelo, propone una redefinición del concepto de
ingeniería como concepción, diseño y obtención de productos, servicios y tecnologías
adaptados a las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad. La correcta
asunción del cambio tecnológico, la tarea de la formación continua de los ingenieros y
la importancia del esfuerzo innovador, así como el papel fundamental que a la función
de la ingeniería corresponde son factores determinantes para enfrentarnos a este reto.
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