PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Feria de Asturias acogió un año más el principal foro
de la Ingeniería Técnica Industrial de España
Del 8 al 10 de agosto se celebraron, en
Gijón, los tradicionales Encuentros con los
ingenieros técnicos industriales, organizados por el Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales del Principado de Asturias (COITIPA). Los Encuentros, que cumplían su 18ª
edición, contaron con la presencia de un
centenar de invitados, entre ellos el presidente del Cogiti, José Antonio Galdón, una
nutrida reprsentación de decanos de los
colegios y destacadas personalidades del
ámbito político y empresarial de Asturias.
Con la puesta en marcha de estas jornadas técnicas en el marco de la 57ª Feria
Internacional de Muestras de Asturias
(FIDMA), el COITIPA apostaba un año más
por el futuro del sector industrial, tratando
de aportar nuevas perspectivas e ideas innovadoras, con la celebración de interesantes ponencias y actividades. Al celebrar la
mayoría de edad de los Encuentros, el COITIPA ha querido dar un nuevo paso al frente,
apostando por el futuro industrial de Asturias y por la FIDMA. Y lo ha hecho con el
diseño de un nuevo Pabellón de la Ingeniería. El esfuerzo realizado con esta imagen
más integradora, y la importante inversión
realizada, fue todo un acierto, ya que atrajo
más empresas que nunca, demostrando su
interés por contribuir con sus servicios al
desarrollo industrial asturiano.

Plan del acero
Los Encuentros anuales se centraron
durante su primera jornada, el 8 de agosto,
en el Plan del acero, que comenzó con la
bienvenida y presentación por parte del
decano de COITIPA, Enrique Pérez Rodríguez. “Nos encontramos ante un cambio
de ciclo o de era. De ahí que nosotros hayamos implantado un nuevo diseño en el
Pabellón de la Ingeniería, porque tenemos
confianza en el futuro industrial de Asturias
y en la FIDMA, por lo que esperamos y
deseamos que reine el entendimiento para
lograr entre todos la prosperidad y la felicidad”, manifestó. Por su parte, José Antonio
Galdón destacó también la importancia de
la organización de los Encuentros durante
18 años consecutivos en Gijón, y resaltó la
importancia de que siempre han compartido con la Administración la problemática
industrial y que en todo momento han trabajado por el bien de los ciudadanos.
También se contó con la presencia del
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Enrique Pérez y José Antonio Galdón, rodeados por una representación de decanos en el pabellón de la profesión.

Consejero de Economía y Empleo, Graciano
Torre González, que destacó la oportunidad
de abordar el Plan del acero. Tras el importante anuncio de la inversión en Asturias de
ArcelorMittal, realizada por el Consejero de
Economía y Empleo, el director general de
Minería y Energía, Isaac Pola Alonso, reflexionó sobre el Plan de acción de la industria del acero para dar respuesta a los retos
que se han de afrontar en el futuro.
Los ponentes de la conferencia temática
El Plan de actuación para la siderurgia europea, aprobado por la Comisión Europea el
pasado mes de junio fueron Philippe Morvannou, del Gabinete de Syndex, y Andrés
Barceló, director general de UNESID. La
clausura de la jornada técnica del jueves 8
de agosto fue realizada por el director general de Industria del Principado de Asturias,
Luis Ángel Colunga Fernández.
El viernes 9 de agosto tuvo lugar la
recepción oficial que el Ayuntamiento ofrece
tradicionalmente a los ingenieros técnicos
industriales, que sirvió de marco para expresar la preocupación ante el anteproyecto
de Ley de Colegios Profesionales, y la solidaridad del Ayuntamiento con los colegios.
Rafael Felgueroso Villar, primer teniente de
alcalde, y Fernando Couto García-Blanco,
concejal de Desarrollo Económico y Empleo,
fueron quienes dieron la bienvenida oficial.

Encuentros con los ingenieros
En la inauguración de los Encuentros, Enrique Pérez, recordó que fue en 1995 cuando
se padecieron las tres crisis más importantes en Asturias –siderúrgica, minera y naval–,
y cuando el COITIPA decidió volcarse en
la FIDMA con la creación del Pabellón y de
los primeros Encuentros. Por su parte, el

vicepresidente de la Cámara de Comercio
de Gijón, Pedro López Ferrer, dio la bienvenida al Palacio de Congresos de la FIDMA,
donde el director del Centro de Desarrollo
Global en Indra, Carlos Rebate Sánchez,
pronunció la conferencia magistal sobre
¿Cómo convertir un día normal en un acontecimiento extraordinario? La creatividad
como ventaja competitiva empresarial.
Por la tarde, José Antonio Galdón ofreció una ponencia sobre Nuevos horizontes
profesionales y agradeció al COITIPA la
organización de los Encuentros, ya que “así
también mantenemos activa nuestra profesión durante el mes de agosto. Gracias, Enrique, por haber hecho de Gijón nuestra
segunda casa, y no sé si acabaremos trasladándonos aquí”, manifestó. Galdón quiso
lanzar también un mensaje de optimismo
sobre el futuro de la profesión, recordando
la famosa frase de Napoleón Bonaparte de
que “la victoria no está en ganar batallas,
sino en mantener la ilusión”. De ahí que
defendiese la necesidad de la unión: “Desde
aquí, desde Gijón vamos a iniciar la reconquista de nuestra profesión. Así que ánimo,
y a seguir peleando en defensa de nuestros
legítimos derechos profesionales”.
La última conferencia, La UAITIE como
correa de transmisión de empresarios, autónomos y Universidad (Horizonte 2014),
fue presentada por Juan de Dios Alférez
Cantos, presidente de la UAITIE y decano
del Colegio de Madrid. El interventor de la
UAITIE, José Manuel Cebriá Álvarez, y el
vicepresidente de la UAITIE, Juan Luis
Viedma Muñoz, presentaron la herramienta
informática de la institución. Por último, el
sábado 10 de agosto, tuvo lugar en la
Cámara de Comercio la reunión del Cogiti.
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