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El presidente del Cogiti, José Antonio Gal-
dón Ruiz, se reunió el pasado 21 de
noviembre en Valencia con el nuevo presi-
dente de la AERRAAITI (Asociación Esta-
tal de Representantes de Alumnos de
Ingeniería Técnica Industrial y Grados de
Ámbito Industrial), cuya junta de gobierno
fue elegida el pasado 9 de noviembre en
Badajoz, en su asamblea general.

Una vez más, la reunión celebrada entre
ambas instituciones dio muestra fehaciente
de la estrecha colaboración que mantie-
nen, y que se materializó en el convenio fir-
mado el pasado 18 de abril. En este
sentido, el nuevo presidente de la
AERRAAITI, Pedro José López, alumno de
la ETSID de Valencia, manifestó su deseo
de continuar con las líneas marcadas en el
convenio, en el que se incluyen varios acuer-
dos relacionados con los ámbitos de la
comunicación e intercambio de informa-

ción entre ambas organizaciones, la Acre-
ditación DPC Ingenieros, y la plataforma
de formación del Cogiti. Además, se han
comprometido a potenciar las iniciativas
puestas en marcha, entre las que se

encuentra el impulso a la colegiación. Tanto
José Antonio Galdón como Pedro José
López se han mostrado muy ilusionados
con todos los proyectos que han acordado
desarrollar de forma conjunta.

El presidente del Cogiti se reúne con la AERRAAITI para
continuar con la colaboración entre ambas instituciones

De izquierda a derecha, Fernando Doncel, presidente del Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica Industrial;
Javier Muñoz, presidente de la AERRAAITI, y José Antonio Galdón.

De izquierda a dercha, José Luis Jorrín, Pedro José López, José Antonio Galdón, Kevin Revert (alumno de la ETSID).

CONSEJO GENERAL

El Cogiti participa en el LI Congreso de la AERRAAITI

Del 6 al 10 de noviembre tuvo lugar el LI
Congreso de la Asociación Estatal de
Representantes de Alumnos de Ingeniería
Técnica Industrial y Grados de Ámbito
Industrial (AERRAAITI) en Badajoz, donde
el presidente del Cogiti participó con una
ponencia titulada Nuevos horizontes pro-
fesionales, el día 7 de noviembre. En primer
lugar, el presidente expuso la situación labo-
ral actual de la ingeniería, señalando la poca
demanda de trabajos profesionales, el des-
empleo, el intrusismo y la competencia des-
leal como los principales problemas a los
que se enfrenta la profesión.

A continuación, dio las claves para afron-
tar estos problemas y así fomentar la con-
tratación de ingenieros técnicos industriales
españoles. Entre las respuestas, destacó
el emprendimiento y el autoempleo, la bús-
queda de nuevos campos profesionales, la
innovación y promoción de la reindustriali-
zación y, sobre todo, la continua formación
y el reciclaje. Posteriormente, hizo mención
a la Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas, que ha abierto las
puertas a nuevas oportunidades profesio-
nales en materia de informes de evaluación
de edificios. Así, hizo hincapié en ciertas
mejoras que aporta esta ley, como son la

regulación para permitir mejorar la eficien-
cia energética de la edificación ya existente
y las modificaciones legislativas para llenar
lagunas, eliminar trabas y flexibilizar el régi-
men vigente. Y señaló que el informe de eva-
luación de los edificios podrá ser suscrito
por los técnicos facultativos competentes,
como los ingenieros técnicos industriales.

Galdón aprovechó para mencionar las
actuaciones que están llevando a cabo el
Cogiti y los colegios. Hizo referencia a sus
objetivos principales, entre los que se encuen-
tran posicionar a la profesión a un nivel social,

colaborar con los Ayuntamientos y las comu-
nidades autónomas en su implantación, y
participar en el diseño de la aplicación Admite
profesional de Wolters Kluwer, desarrollada
también por el Cogiti. Por otra parte, hizo
referencia al nuevo anteproyecto de Ley de
Colegios Profesionales, nombrando nove-
dades como las nuevas obligaciones y dere-
chos profesionales, la exigencia de un seguro
de responsabilidad civil, la ley de atribucio-
nes profesionales y la colegiación obligato-
ria solo para proyectos que requieran visado
conforme al RD 1000/2010.


