
 

 

 
 

 
 

 

CSI.F reivindica que la titulación de grado es la que debe servir para opositar 

al  A1 y A2 de acuerdo con la Directiva Comunitaria de Servicios Profesionales 

y el Estatuto Básico del Empleado Público 
 

 

El plan de Bolonia establece que el acceso al ejercicio profesional se realiza con el Grado de 
cuatro años. El Máster supone una especialización. Esto entra en conflicto con el esquema 
actual de titulación de este país, donde coexisten Ingenieros Técnicos, 3 años e Ingenieros, 5 
años.  
  
La homologación de las titulaciones actuales -que ya están desapareciendo del espacio 
superior de enseñanza universitaria-  a las nuevas no puede pasar por subvertir el sentido del 
plan y por obligar a que el ejercicio profesional o el acceso a los cuerpos superiores de la 
administración sea obligatoriamente con grado más máster tal y como se demanda desde 
FEDECA y las organizaciones de Ingenieros. Cualquier homologación para los titulados 
preexistentes no puede subvertir esa realidad, y así lo han dictaminado los tribunales cuando 
han sido consultados al respecto.  
  
En la administración existen dos grupos de titulaciones, los A1, para Ingenieros y los A2 para 
Ingenieros Técnicos y Diplomados. El paso a un nuevo esquema de titulación, debería llevar 
parejo la eliminación de los subgrupos A1 y A2. La administración debería imitar al resto de 
países europeos, dónde dicha distinción de subgrupos no existe, y cumplir, de ese modo, con 
la disposición del Estatuto del Empleado Público, dónde ya se establece que esa separación 
debe desaparecer.  
  
FEDECA ha hablado recientemente en nombre de los funcionarios en contra del esquema 
legislado por el plan de Bolonia y la Directiva de Servicios Profesionales. Dicha organización 
solo representa a los funcionarios A1, que no son la mayoría ni mucho menos. Quedan fuera 
todos los Ingenieros Técnicos y Diplomados y el resto del personal de la Administración, 
representados entre otros, por CSIF, que no limitan a sus afiliados el pertenecer al citado 
grupo A1, como si hace FEDECA.   
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