
 

 

 

 

Debate en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  de Madrid  

Piqué y Sevilla defienden la importancia de la 

economía productiva para salir de la crisis    
 

•••• Jordi Sevilla reconoce que en España tenemos las condiciones para “generar los mejores ingenieros”  

•••• Josep Piqué defiende la salida de los estudiantes al extranjero para completar su formación, pero 

advierte del peligro de que no regresen a España 

•••• El Director de la Escuela comparte la opinión de que en nuestro país tenemos “la capacidad de ser la 

fábrica de cerebros de Europa” y afirma que los ingenieros “nos ayudarán a salir” de la crisis 

 

 

Madrid, viernes 26 de octubre de 2012. Josep Piqué y Jordi Sevilla reivindicaron este viernes en la sede 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales el desarrollo de la economía productiva como 

solución para salir de la crisis actual. En el transcurso del debate “Ideas para salir de la crisis”, ambos 

ponentes coincidieron en otorgar al sector industrial y a la Universidad un papel preponderante en la 

creación de empleo y  defendieron que España ha sabido crear un tejido productivo que le ha permitido 

no perder cuota en el mercado internacional.  

Josep Piqué, ex ministro de Industria, Asuntos Exteriores y Ciencia y Tecnología, defendió la salida de los 

estudiantes españoles al extranjero como un importante componente de formación, pero advirtió  de 

que “el problema no es que se vayan, sino que no vuelvan”. Por su parte Jordi Sevilla, ex ministro de 

Administraciones Públicas, afirmó que en España tenemos “las condiciones de generar los mejores 

ingenieros” y matizó que aunque la movilidad es positiva, ésta debe ser “una opción, no una obligación”. 

Piqué destacó la figura de la Universidad Pública y llamó la atención de que en los rankings de excelencia 

mundiales no aparezca ninguna española.        

Ambos ponentes cuestionaron la disminución de los recursos en I+D+i que achacaron, en palabras del ex 

ministro Piqué, a “políticas de corto plazo” que tiene “efectos negativos a medio plazo”, y señalaron que 

este problema no es solo atribuible al sector público, sino que “es un fallo de actitud y de falta de 

eficacia entre el sector privado, las universidades y el sector público”. Jordi Sevilla, por su parte, afirmó 

que “existe un problema de comunicación, sumado a una estructura de financiación de cuello de 

botella” y sentenció que “No fallan las personas, fallan las instituciones y las empresas”. 

Entre otras propuestas para mejorar la economía, señalaron la importancia de afrontar planes de 

reactivación de los sectores turístico, agroalimentario y de construcción; reforzar la competitividad de 

las empresas y reactivar el circuito de crédito.   

 

      



Jesús Félez, director de la ETSII, concluyó que en España “tenemos la capacidad de ser la fábrica de  

cerebros de Europa”  y aludió a un comentario de Piqué sobre la capacidad de los japoneses para salir 

de la crisis tras la II Guerra Mundial afirmando que “no tenemos japoneses, pero tenemos ingenieros 

que nos ayudarán a salir de la crisis”.  

En el debate, moderado por la periodista Helena Resano y organizado por la Asociación de Antiguos 

Alumnos y la Sociedad de Amigos de la Escuela, se trataron temas como las trabas burocráticas para la 

creación de nuevas empresas, la pérdida de confianza en los políticos o cómo mantener el estado del 

bienestar con más reformas y menos recortes, entre otros.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


