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Ingeniero de Edificación


Se acompaña, por su indudable interés, la respuesta que el Gobierno ha realizado en sede
parlamentaria a la siguiente cuestión, formulada por el diputado del Grupo Parlamentario
Popular D. Adolfo Luis González Rodríguez: «¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno a la
vista de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2010, respecto a la nulidad
declarada de la reserva de denominación del título de Graduado en Ingeniería de Edificación
para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico?»
Como se aprecia, y coincidiendo así con nuestros planteamientos y con el parecer ya en su
día manifestado en el mismo sentido por el Ministerio de Educación, el Gobierno considera
que la sentencia «no prohíbe que las universidades puedan proponer títulos que en
el futuro comprendan tal expresión (la de Ingeniero de Edificación), ni mucho
menos cabe de la sentencia colegir que imponga una obligación de prohibición de
uso en el futuro de tal denominación»
Indica asimismo el Gobierno que la sentencia, que no sienta Jurisprudencia y no tiene
otro alcance que el de precedente aislado, «no alcanza a actos pretéritos que
contengan

la

terminología

de

“ingeniero

de

Edificación”»,

añadiendo

que

«tampoco puede afectar a pronunciamientos o actos futuros»
Concluye el Gobierno apuntando en su respuesta parlamentaria que la sentencia «no ha
de afectar a los títulos ya verificados ni, por tanto, a sus denominaciones ni a
ningún otro aspecto ya contemplado en la resolución de verificación, por lo que, en
tanto no haya otro pronunciamiento, los correspondientes planes de estudios han
de seguir considerándose a todos los efectos plenamente oficiales y habilitantes
para el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto técnico»
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