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El COGITI,  anfitrión de la Asamblea General de la 
Asociación de Jóvenes Ingenieros Europeos

Las organizaciones de jóvenes ingenieros 
participaron en dicho evento, en el marco 
de las Conferencias (Conference on Sus-
tainable Engineering), que periódicamen-
te lleva a cabo la Asociación de Jóvenes 
Ingenieros Europeos (European Young 
Engineers-EYE), y que en esta ocasión 
ha organizado el Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de España 
(COGITI), que integra a 49 colegios pro-
fesionales y cerca de 80.000 colegiados, 
como institución anfitriona.

Se trataba de un punto de encuentro 
que tenía entre sus objetivos lograr la 
internacionalización de la profesión de 
ingeniería, y la creación de un auténtico 
mercado único que permita la movilidad 
de jóvenes ingenieros a través de las fron-
teras. Entre las actuaciones que se llevan 
a cabo en las Conferencias que EYE or-
ganiza de forma bianual, se encuentran 
la Asamblea General, la celebración de 
talleres y sesiones formativas (works-
hops), o las visitas a empresas y factorías 
industriales del país anfitrión, entre otras. 
En total participan unos 150 ingenieros 
(entre 20 y 35 años), que representan las 
diversas y variadas asociaciones de este 
colectivo profesional a nivel europeo.

El COGITI forma parte de la citada 
asociación desde mayo de 2018, y a ini-
ciativa de la institución, se ha constituido 
un Grupo de trabajo sobre Política Euro-
pea (European Policy Working Group), 
con el objetivo de generar un clima de 
opinión entre los jóvenes ingenieros so-
bre políticas europeas que afecten a la 
Ingeniería. “Es una gran responsabili-
dad y un honor para el COGITI ser los 
anfitriones de este importante encuentro 
internacional de la Ingeniería. Trabajare-
mos con los ingenieros europeos para 
construir el futuro de la profesión y de la 
sociedad”, expresó el presidente del CO-
GITI, José Antonio Galdón Ruiz.

Con la incorporación del COGITI en 
EYE, la organización apuesta por la pro-
moción y el desarrollo de los ingenieros 
junior. Además, COGITI trabaja muy de 
cerca con la Asociación Estatal de Re-
presentantes de Alumnos de Ingeniería 
del Ámbito Industrial (AERRAAITI), desa-
rrollando numerosas actividades y even-

tos, y poniendo especialmente el foco de 
atención en la empleabilidad de los inge-
nieros y en su desarrollo profesional.

“En el COGITI pensamos que el talen-
to joven es el combustible del futuro para 
la profesión de ingeniero. Por lo tanto, 
apoyamos firmemente todos los incen-
tivos de las instituciones destinados a 
proporcionar la red necesaria, las habili-
dades y las oportunidades para expresar 
sus pensamientos, deseos y aspiracio-
nes”, señaló Galdón.

La Asociación de Jóvenes Ingenie-
ros Europeos (European Young Engi-
neers-EYE) está compuesta por 26 en-
tidades procedentes de una veintena de 
países europeos, que representan a más 
de 250.000 profesionales, entre los que 
se encuentran asociaciones de ingenie-
ros y los sindicatos profesionales de In-
geniería más grandes de Europa.

Acto de inauguración en la RAI
La Real Academia de Ingeniería (RAI) aco-
gió en la tarde del pasado jueves 17 de 
octubre, la inauguración de las Jornadas 
de la Asamblea General de la Asociación 
de Jóvenes Ingenieros Europeos (EYE). 

Al acto de inauguración asistieron los 
150 ingenieros que durante cuatro días 
participaron en las actividades programa-
das: talleres (workhops), celebrados en 
el Colegio Oficial de Graduados e Inge-
nieros Técnicos Industriales de Madrid, y 
visitas a empresas, como Airbus, Renfe, 
Canal de Isabel II, Naturgy, Amazon, Ins-
ter, o a instituciones (Congreso de los 
Diputados y Ayuntamiento de Madrid); 
además del Council Meeting (Consejo 
de EYE), que tuvo lugar el sábado 19 de 
octubre en la sede del COGITI.

Madrid acogió, del 17 al 20 de octubre,  la Asamblea General de la Asociación de Jóvenes Ingenieros Europeos (European 
Young Engineers-EYE), donde se dieron cita unos 150 ingenieros (entre 20 y 35 años) procedentes de toda Europa.

José Antonio Galdón, presidente del COGITI, participa en la inauguración de las Jornadas, acompañado por 
Ana Mª Jáuregui, Enrique Playán, Matthias Weissmann, y Alejandro Sotodosos (de izda. a dcha.).

PROFESIÓN

Acto con los grupos parlamentarios, en el Congreso de los Diputados.
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III Barómetro Industrial: Urge un pacto de Estado 
para dotar al sector industrial de mayor peso

Acto en el Congreso de los 
Diputados 
Los ingenieros también visitaron el Con-
greso de los Diputados, el viernes 18, 
donde asistieron al “acto con los grupos 
parlamentarios”, organizado por el COGI-
TI, y que reunió a diputados de los Gru-
pos Parlamentarios Socialista, Popular y 
Ciudadanos, que expresaron sus puntos 
de vista sobre las cuestiones que les plan-
tearon. Todos ellos coincidieron en la ne-
cesidad de facilitar la internacionalización 
de la profesión de ingeniero, y manifesta-
ron haber “recogido el guante” para lograr 
que la Tarjeta Profesional Europea se apli-
que también a dicha profesión.

Recibimiento del Alcalde de Madrid 
Ese mismo día, el Alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, recibió en el Ayun-
tamiento a los ingenieros de EYE, a quie-
nes dio la bienvenida a la ciudad. ”El fu-
turo debe construirse con jóvenes como 
vosotros, firmemente comprometidos con 
el desarrollo de las ciudades”, señaló.

A continuación tuvo lugar una intere-
sante conferencia de Enrique Dupuy de 
Lome Corchado, Jefe de inversiones glo-
bales en Wayra (Grupo Telefónica). Más 
información en  www.cogiti.es.

Descárguela ahora  :

El Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (COGITI) 
presentó, el 8 de octubre, en su sede, 
su III Barómetro Industrial del COGI-
TI-Cátedra Internacional COGITI de 
Ingeniería y Política Industrial (UCAM), 
correspondiente a 2019, que en esta 
edición ha contado con la colaboración 
del Consejo General de Economistas 
de España (CGE), cuyo Servicio de 
Estudios ha elaborado el informe Una 
perspectiva económica de la situación 
de la industria en España, que se in-
cluye en esta edición del Barómetro.

En la presentación participaron re-
presentantes de ambas organizaciones. 
Por parte del COGITI, su presidente, 
José Antonio Galdón Ruiz, y la coordi-
nadora del Barómetro, Mónica Ramírez; 
y por parte del CGE, su presidente, Va-
lentín Pich, y el director de la Cátedra 
Economistas Contables del CGE, Sal-
vador Marín. Todos ellos coincidieron 
en resaltar la oportunidad de esta pre-
sentación, dada la actual coyuntura de 
desaceleración económica mundial y de 
contracción del sector industrial. Más 
información en web COGITI.

José Antonio Galdón presenta el III Barómetro Industrial a los medios de comunicación. 

http://www.cogiti.es



