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PROFESIÓN

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. 
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