PROFESIÓN
José Antonio Galdón Ruiz, reelegido presidente de
COGITI
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), que integra a 49 colegios profesionales y cerca
de 80.000 colegiados, ha renovado los cargos de su Junta Ejecutiva de cara a los próximos cuatro años.
José Antonio Galdón Ruiz ha sido reelegido en las elecciones celebradas el pasado 12 de enero, al haber obtenido la confianza de los representantes de 56.666
colegiados (82,5% de los votantes). De
este modo, es elegido por tercera vez
consecutiva como presidente del COGITI, cargo que ostenta desde el año 2011.
Durante su mandato, han sido numerosas las actuaciones que se han
llevado a cabo, centrándose la mayoría
de ellas en la implementación de nuevos
servicios por parte de los Colegios, así
como en la puesta en marcha de herramientas competitivas “para que nuestra
profesión siga siendo un referente, y
nuestras instituciones ejemplares en beneficio de la sociedad y los colegiados”.
Entre dichas iniciativas, se encuentran el
Sistema de Acreditación DPC Ingenieros, el portal Proempleoingenieros.es,
la Plataforma de formación e-learning,
la Escuela de Fomento Industrial (EFI),
la Certificación de personas, el Programa de Movilidad Internacional y Plan de
Retorno o la Institución de Mediación

Junta Ejecutiva del COGITI, tras su elección, el pasado 12 de enero.

In.Me.In, entre otras.
En el discurso pronunciado en la toma
de posesión, Galdón destacó además
que afronta esta nueva etapa “con la
misma responsabilidad e ilusión que el
primer día”, e incidió en la necesidad de
seguir reforzando el papel de los Colegios Profesionales, pues están al servicio de la sociedad, por lo que “trabajando todos juntos y unidos conseguiremos

todos y cada uno de los objetivos que
nos marquemos”, señaló. Uno de los
momentos más emotivos fue cuando se
despidió de su buen amigo Juan Ignacio
Larraz Plo, que le había acompañado
como vicepresidente durante los últimos
ocho años. Ana Mª Jáuregui Ramírez,
decana del Colegio de Sevilla, que en
el pasado mandato ostentó el cargo de
vocal, es la actual vicepresidenta

Su Majestad El Rey recibe a las corporaciones
profesionales
El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, que también es vicepresidente de Unión Profesional, agradeció su
apoyo institucional al sector industrial, y su “compromiso con las profesiones y, por lo tanto, con el desarrollo de nuestra
sociedad”.
Su Majestad el Rey recibió en audiencia,
el 21 de enero, a los presidentes y presidentas de las corporaciones colegiales
de Unión Profesional que, con motivo del
40 aniversario de la Constitución, agradecieron a Don Felipe el hacer posible la
estabilidad social y desarrollo democrático en el que se han podido consolidar los
colegios profesionales como instituciones
recogidas en la Carta Magna, y que son
garantes de la buena práctica profesional
en base al interés general. Asimismo, hicieron especial hincapié en la deontología
y la formación continuada como esencia
de las corporaciones colegiales, y en trasladar que los intereses de las profesiones
son los intereses de la ciudadanía.
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Como expresó Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, “desde
Unión Profesional queremos reiterar la
vocación de servicio a la sociedad de
los profesionales colegiados, y sus cor-

poraciones de derecho público. Consejos y Colegios actuamos en el día a día
para cumplir la garantía institucional que
nos atribuye la Constitución Española”,
con una práctica profesional efectiva.
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