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El acto de presentación de la Red Ne-
twork of European Engineers in Politics 
(NEEP-EYE) se ha llevado a cabo, el 
24 de junio, en una modalidad híbrida 
(presencial y telemática), en el Colegio 
de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid (COGITIM), y ha 
contado con las intervenciones de los 
representantes de las tres instituciones 
organizadoras del evento: la Asociación 
de Ingenieros Jóvenes Europeos (Euro-
pean Young Engineers-EYE), el Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Indus-
trial de España (COGITI) y el Instituto 
de Graduados en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos de España (INGITE).

Esta iniciativa, auspiciada por la orga-
nización internacional European Young 
Engineers (EYE), www.eyengineers.eu, 
de la que forman parte COGITI e INGI-
TE, tiene como objetivo conectar a los 
ingenieros que ocupen puestos de re-
presentación en instituciones políticas 
democráticas (miembros del Parlamen-
to Europeo, parlamentos nacionales, 
Senado, etc.) con los jóvenes ingenieros 
europeos.

La finalidad de la red es promover los 
intercambios de ideas, apoyar a los res-
ponsables políticos con un aporte téc-
nico en el diseño de políticas adecua-
das a sus propósitos, y apoyar al mismo 
tiempo las iniciativas de los jóvenes in-
genieros en el contexto político e institu-
cional europeo. El proyecto está abierto 
a ingenieros de todas las procedencias 
de Europa y orientaciones políticas, con 
el fin de crear una red fuerte, diversa e 
interdisciplinar.

El proyecto Red NEEP – EYE tie-
ne, por tanto, una dimensión europea y 
toma a España como país de inicio. Tras 
la presentación en nuestro país, está 
previsto que se extienda a Italia, Holan-
da, Alemania, Dinamarca, y Malta, entre 
otros países.

El acto comenzó con las palabras de 
bienvenida de José Antonio Galdón Ruiz, 

presidente de COGITI  e INGITE. “Hoy 
es un día importante porque se pone en 
valor la figura de los jóvenes ingenieros 
europeos, y hemos tenido la suerte, tan-
to INGITE como COGITI, de colaborar 
en un proyecto único y genuino, y es el 
primero que se pone en marcha en toda 
Europa, fruto del enorme trabajo que 
han venido realizando, desde que surgió 
la idea, los coordinadores y el equipo 
del proyecto”, señaló. Entre los invitados 
al evento se encontraban presidentes de 
colegios profesionales y representantes 
de diversas instituciones, además de los 
diputados/as y senadores que se han 
sumado a esta Red de Ingenieros Euro-
peos en Política.

A continuación, intervino de forma 
telemática Nadja Yang, presidenta de 
EYE e Ingeniera Química, que expli-
có la estructura de la asociación y las 
actividades que llevan a cabo. De este 
modo, explicó que la asociación nació 
en 1994, y desde entonces se han reali-
zado conferencias bianuales de EYE en 
diferentes ciudades europeas, entre las 
que se encuentra Madrid, en octubre de 
2019, cuando el COGITI fue la institu-
ción anfitriona durante los días que duró 
la convención. Asimismo, mantienen 
reuniones con personas destacadas e 
influyentes, stakeholders, de distintos 
ámbitos.

Por su parte, Gregory Barrere, vice-
presidente del Departamento de Políti-
cas Públicas en EYE, indicó que “forma-

mos parte de una organización juvenil y 
estamos en el corazón del cambio; por 
eso deseamos participar en el proce-
so de adopción de decisiones. Somos 
ingenieros o estudiantes de ingenie-
ría, con experiencia técnica, y estamos 
orientados a la resolución de problemas. 
Nuestro objetivo es apoyar a los respon-
sables de la formulación de políticas, 
con un aporte técnico para diseñar polí-
ticas adecuadas a sus propósitos”.

A continuación, tomó la palabra Yas-
mine Kechaou (Lead NEEP; MBA e In-
geniera Materiales e Industriales), ya de 
forma presencial, que quiso recordar 
los comienzos de este proyecto. “Hace 
un año imaginamos y proyectamos una 
Europa donde los ingenieros y políticos 
trabajan juntos. Los políticos necesitan 
expertos que les asesoren en la toma de 
decisiones, como en el ámbito de la di-
gitalización, y  esta red de expertos inge-
nieros nace con el propósito de ayudar, 
con sus conocimientos y experiencia, en 
las políticas públicas. Se trata de crear 
una comunidad de ingenieros que sea 
útil a nivel global, en el marco comunita-
rio europeo”, señaló.

Al acto de presentación de la Red 
NEEP-EYE fueron invitados los diputa-
dos/as y senadores que se han adheri-
do a la iniciativa, como Teodoro García 
Egea (Diputado del Congreso; Doctor, 
Ingeniero de Telecomunicaciones), que 
pronunció una conferencia. Más infor-
mación en www.cogiti.es.

La Red Network of European Engineers in Politics  
se pone en marcha como proyecto piloto en España
La Red Network of European Engineers in Politics (NEEP – EYE) tiene como objetivo conectar a los ingenieros 
que ocupen puestos de representación en instituciones políticas con los jóvenes ingenieros europeos, para 
promover el intercambio de ideas, apoyar a los responsables políticos con un aporte técnico para diseñar 
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Participantes e invitados del acto de presentación de la Red NEEP-EYE, el pasado 24 de junio.


