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La UAITIE invitó a los ingenieros más jóvenes a conocer más de 

cerca los principales retos europeos en la jornada de debate: 
“El futuro de la Unión Europea lo construimos todos”

El salón de actos del Colegio Oficial de Gra-
duados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Madrid, en la calle Jordán, nº 14, fue el esce-
nario elegido para esta importante cita del 20 
de septiembre, que logró congregar a más de 
60 personas de manera presencial y que fue 
seguida por vía streaming en YouTube por más 
de una treintena de personas en vivo. La activi-
dad contaba con el patrocinio de la Secretaría 
de Estado para la Unión Europea, órgano ads-
crito al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación; respaldo que fue 
puesto en valor por el Presidente de la UAITIE.

Juan Ignacio Larraz, en su exposición inau-
gural valoró muy positivamente las acciones 
que desde este órgano ministerial, se destinan 
a programas que impulsen la celebración de 
acciones comunicativas y actividades divulgati-
vas, sobre asuntos relacionados con el ámbito 
de las competencias de la Secretaría de Esta-
do para la Unión Europea. Quiso agradecer la 
colaboración prestada por nuestra Asociación 
de Madrid, y en especial a su dirigente José 
Antonio Galdón, quien también nos representa 
en la estructura colegial al frente de COGITI.

Nombró a todos los participantes y expresó 
su satisfacción por la presencia de autoridades 

de diversos campos, que nos iban a transmitir 
durante la jornada sus experiencias, conoci-
mientos y en definitiva nos iban a introducir en 
un debate europeísta que acontecía ser inte-
resante y enriquecedor. El acto contó además, 
con profesionales y representantes nacionales 
de nuestro colectivo, también del ámbito de 
otras profesiones y del INGITE (Instituto de 
Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técni-
cos de España), representantes de Unión Pro-
fesional, miembros de la AERRAAITI, Asocia-
ción Estatal de Representantes de Alumnos de 
Ingeniería de ámbito Industrial, estos últimos 
aportaron grandes dosis de juventud al evento. 

En primer lugar tuvo lugar la conferencia ple-
naria “El futuro de la Unión Europea: Retos y 
oportunidades para los ciudadanos”, a cargo 
de Juan Luis Ballesteros, analista político de 
la Representación de la Comisión Europea en 
España. Entre otras cuestiones, presentó al 
público asistente las principales líneas de ac-
tuación de la Comisión Europea dentro del pa-
norama nacional y a nivel de toda la Unión Eu-
ropea, y el nuevo organigrama ejecutivo electo 
de la Comisión Europea, encabezada por su 
Presidenta, Ursula Gertrud von der Leyen y el 
contexto político al que se enfrenta tanto el Par-
lamento Europeo, como la Comisión Europea.

http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=d6ec8c35-ec88-44ca-8201-9e17e4df289f
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428/
https://www.linkedin.com/company/9340360


2

Boletín nº 69
septiembre 2019

WWW.UAITIE.ESNoticias corporativas
Debate abierto entre eurodiputados y ciudadanos en la mesa 

redonda de la UAITIE de la jornada de debate: 
“El futuro de la Unión Europea lo construimos todos”

El acto continuó con una mesa redonda so-
bre “Economía y empleo en la construcción 
sostenible de Europa”, que contó con la partici-
pación de Isabel Benjumea Benjumea, eurodi-
putada del Grupo del Partido Popular Europeo 
y Vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo 
Regional del Parlamento Europeo; Alicia Homs 
Ginel, eurodiputada del Grupo Socialista y De-
mócrata Europeo (S&D), y miembro de la Co-
misión de Empleo y Asuntos Sociales del Par-
lamento Europeo; y Víctor Sánchez del Real, 
diputado de VOX en el Congreso de los Dipu-
tados y portavoz de la Comisión de Exteriores. 
Los distintos ponentes debatieron y aportaron 
sus puntos de vista en materia económica y 
empleo, capitaneados por el moderador de la 
mesa Gerardo Arroyo Herranz, director de la 
oficina Europea COGITI-UAITIE. El debate fue 
intenso y se habló acerca de temas de gran 
calado, como “el nuevo contexto político en el 
Parlamento Europeo; la revolución digital y el 
empleo del ingeniero digital; cambio climático; 
el mercado energético; el crecimiento sosteni-
ble en Europa”; etc.

Posteriormente tuvo lugar la ponencia de 
clausura titulada: “Contexto político de la Unión 
Europea. Los populismos en el nuevo parla-
mento y sus implicaciones para el futuro de Eu-

ropa”, a cargo de Luis Bouza García - Profesor 
de Ciencias Políticas de la Universidad Autó-
noma de Madrid y experto en política europea. 
Realizó un análisis político del auge de los po-
pulismos en el seno de la Unión Europea, así 
como las reacciones europeas al mismo y qué 
discurso y debate se ha de mantener en Euro-
pa para que la Unión Europea esté más unida. 
Finalmente hizo un repaso analítico al conflicto 
europeo del Brexit y contestó a las preguntas y 
dudas de los ciudadanos en estas cuestiones.

Por último intervino el Presidente de COGITI 
y Decano del COGITIM, José Antonio Galdón, 
quien dio el cierre a esta jornada. Resaltó en su 
intervención, el magnífico papel que desarrolla 
la UAITIE en eventos de gran interés para la 
profesión, y en concreto felicitó por la organi-
zación de este acto, en el que se “habían apor-
tado muchas ideas y opiniones interesantes”, 
y destacó la pluralidad de ideas de los repre-
sentantes políticos que habían participado en 
la mesa redonda. Subrayó la importancia del 
título de esta cita “El futuro de la Unión Euro-
pea lo construimos todos” y recalcó el papel 
que nuestras Instituciones deben desempeñar 
para lograr que entre todos haya un entendi-
miento que conduzca a mejorar la vida de los 
ciudadanos.

http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=d6ec8c35-ec88-44ca-8201-9e17e4df289f
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428/
https://www.linkedin.com/company/9340360
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La Junta General de la UAITIE se reunió con carácter extraordi-

nario, el 21 de septiembre de 2019, en su sede en Madrid

Bajo la presidencia de Juan Ignacio Larraz, y 
actuando de Secretario, Juan José Cruz, se ini-
ciaba la sesión con un emotivo recuerdo a los 
compañeros fallecidos en este período, citando  
las pérdidas de Jesús Madre Casorrán (Insig-
nia de Oro/Plata de UAITIE y exvicepresidente 
de la Asociación de Aragón); Carlos Devesa 
Gil (Insignia de Oro Plata de UAITIE y expre-
sidente de la Asociación de Valladolid); Ramón 
Entrena Cuesta (Socio de Honor de UAITIE, 
Primera Insignia de Oro y Brillantes de COGITI 
y Asesor Jurídico de éste); Domingo Lorenzo 
Rodríguez (Socio de Mérito de UAITIE y Vocal 
Delegado en Lanzarote; condolencias que fue-
ron secundadas por un minuto de silencio.

Se felicitó al nuevo Presidente del Consejo 
Autonómico Andaluz, al frente ahora del líder 
del colectivo en Málaga, José B. Zayas López;y 
se dejó constancia de la pérdida de la Asocia-
ción Granadina, en el marco asociativo.

El Presidente, Juan Ignacio Larraz, dio cuen-
ta de las actuaciones que en el contexto del 
Instituto de Graduados en Ingeniería e Inge-
nieros Técnicos de España (INGITE) había 
experimentado desde su responsabilidad en 
la UAITIE, dando a conocer la reforma de los 
Estatutos en los que se encontraba inmersa la 
Organización, poniendo en conocimiento las 
enmiendas presentadas para intentar resolver 

algunos asuntos de orden normativo, que se 
han venido reivindicando durante años.

Se hizo una presentación exhaustiva del Plan 
Estratégico institucional, exponiéndose los 
nuevos retos que se están diseñando para re-
activar la plataforma www.engineidea.es, con-
vocatoria 2020 del Premio Nacional de Inicia-
ción a la Investigación Tecnológica; los éxitos 
conseguidos en línea subvencionable y otros 
proyectos presentados; programas ya realiza-
dos como la Jornada Debate “El futuro de la 
Unión Europea lo construimos todos”; exposi-
ción “Mujeres ingenieras de éxito y su impacto 
en el desarrollo industrial”; presentaciones del 
Manual de Buenas Prácticas y la exposición 
itinerante “Mujeres ingenieras de éxito”. Y tam-
bién dando a conocer los Fondos del Pacto de 
Estado de violencia de género que se dotarán 
a los Ayuntamientos; proyectos presentados 
por el Vocal de la directiva y Presidente de la 
Asociación de Ávila, Fernando Martín.

El Interventor, José María Manzanares, infor-
mó del estado de cuentas de la Institución al 31 
de agosto, y sometió a aprobación el proyecto 
de Presupuesto de 2019, y transmitió las dis-
tintas causas por las que había sido retrasada 
su presentación; tratándose de una propuesta 
continuista respecto a la política económica del 
año anterior, 2018. Los presupuestos obtuvie-
ron el respaldo unánime de la Asamblea.

Las circunstancias urgentes suscitadas ante 
la renuncia del Tesorero electo, Pedro Sánchez 
Ollero, agilizaron las gestiones para proveer y 
dar cobertura a la vacante originada, ratifican-
do la Asamblea al candidato Fernando Blaya 
Haro, propuesto por la Presidencia para llevar 
la Tesorería, y que obtuvo igualmente el bene-
plácito unánime de los congresistas.Tratados 
todos los asuntos del orden del día, se cerró 
la jornada de trabajo, la cual se desarrolló con 
absoluta normalidad.

http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=7c18140b-41ce-4c4f-bef8-cf215251db65
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428/
https://www.linkedin.com/company/9340360
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Carlos Devesa, fue además uno de los colo-
nizadores y propulsores del mundo de la auto-
moción, alcanzando ser el primer director de la 
factoría de montaje FASA RENAULT, desarro-
llando su amplia trayectoria profesional en el 
ámbito de la industria.

El pasado día 5 de septiembre, a los 92 años 
de edad, nos dejaba un magnífico profesional 
de carácter afable y cercano. Implicado con la  
Ingeniería tratándose de uno de los colegiados 
y asociados más veteranos de su Colegio y 
Asociación de Valladolid. Durante su lideraz-
go en FASA Renault, se vivieron los mejores 
momentos que atesora la historia de la factoría 
en Valladolid. Los innumerables méritos que 
reunía le hicieron digno merecedor de la Insig-
nia de Oro/Plata de la UAITIE, en el año 1991, 
contando con el reconocimiento como Socio de 
Mérito en el año 1974.Un legado que no nos 
deja indiferente y que forma ya parte de la his-
toria de nuestra profesión. Descanse en paz.

El colectivo de Valladolid despide a uno de los grandes de la 
profesión, Carlos Devesa Gil, que regentó la Organización valli-

soletana durante doce años (1985-1997)

Triste pérdida de Ramón Entrena Cuesta, ilustre jurista que tra-
bajó para nuestra profesión durante casi cinco décadas

Vinculado desde el año 1971 al COGITI como 
Asesor Jurídico, y colaborador en la UAITIE,  
deja un legado insuperable a lo largo de su 
trayectoria profesional, con multitud de senten-
cias, muchas de ellas favorables, que marcaron 
la historia de la Ingeniería Técnica Industrial.

El 6 de septiembre de 2019 conocíamos el 
fatal desenlace, ocurrido en Madrid. Abogado 
en ejercicio desde 1968, ingresó en 1967 en el 
Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales 
adscribiéndose a la Comisión Constitucional 
del Congreso, a la Comisión de Estatuto del 
Diputado y desde su creación a la Junta Elec-
toral Central.

Estaba en poder de diversas condecoracio-
nes, entre las que destacan la Orden de S. Rai-
mundo de Peñafort y la Orden del Mérito Civil, 
primera Insignia de Oro y Brillantes del COGITI 
en 2017, y Socio de Honor de la Unión de Aso-
ciaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y 

Graduados en Ingeniería de la rama industrial 
de España, UAITIE, en el año 2005, como re-
conocimiento a la magnífica labor y a los logros 
alcanzados para nuestra profesión.

Nuestro más cariñoso recuerdo a la memoria 
de quien sin ser de nuestra carrera, la hizo más 
fuerte. Descanse en paz.

http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=e88ad34e-3e3b-4de0-a34d-49cb43fa59ea
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=827c0407-b9ad-405d-89c3-9b535e1d98e6
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428/
https://www.linkedin.com/company/9340360
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El título Eur Ing es otorgado por la FEANI (Fe-

deración Europea de Asociaciones Nacionales 
de Ingeniería). 

Si quiere informarse de cómo conseguirlo pin-
che en la imagen.

 Noticias corporativas

http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=eab7d234-276b-4e07-9adf-2ff29786f31d
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428/
https://www.linkedin.com/company/9340360
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El proyecto de un ingeniero español, entre los seleccionados para 
la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame

El proyecto de un Ingeniero de Diseño Industrial 
de Nules, Fran Canós, ha sido seleccionado por la 
plataforma GoArchitect entre los 50 mejores -de los 
más de 300 presentados- para reconstruir el templo 
parisino de Notre Dame.

Tras el trágico incendio de la catedral parisina del 
pasado 15 de abril, la Asociación mundial de arqui-
tectos, Archdaily -utilizada y consultada por 13,6 
millones de arquitectos muandiales al día- creó una 
plataforma (GoArchitect) dedicada a recoger las 
mejores propuestas de reconstrucción provenien-
tes de todo el mundo a través de un concurso. Se 
presentaron en torno a 300 proyectos de profesio-
nales de 56 países y tras una preselección, se die-
ron a conocer los 50 mejores proyectos, entre los 
cuales destacaba el del Ingeniero de Diseño Indus-
trial, Fran Canós.

Fran Canós - Nules, Castellón, 1989- es Ingenie-
ro Industrial de la especialidad de Diseño Industrial 

por la Universidad CEU San Pablo de Valencia, uno 
de los nuestros. Tras trabajar unos años en el grupo 
cerámico Porcelanosa en su sede central en Villa-
rreal, creó su propio estudio de diseño industrial. 
Para él significaba más que un reto profesional: “Me 
presenté sin aspiración personal y como un reto” 
porque “soy un poco friki de las catedrales”.

Y es que además de la preselección inicial, 
el diario británico The Independent ha desta-
cado el proyecto de Canós como uno de los 
10 mejores de los 50 preseleccionados por Go 
Arquitect, en una apuesta por la restauración y la 
salvaguarda de los elementos tradicionales de la 
Catedral. En su proyecto se propone la reconstruc-
ción para rehacer la nave de crucero y la aguja “tal 
y como eran” en el diseño original, y basa su apor-
tación en construir un trenzado curvo en cada con-
trafuerte con piedra lo más similar a la original.

“Este diseño se puede hacer tecnológicamen-
te en la actualidad pero no cuando el templo fue 
construido en el S.XII, por ello se combina un di-
seño moderno pero integrado”, ha explicado el in-
geniero. En su estudio, Canós pensaba que la uti-
lización de materiales contemporáneos planteados 
por grandes estudios de arquitectura es un terrible 
desacierto porque rompe la armonía de la catedral. 
Por ello, en su estudio plantearon un proyecto que 
une “diseño y ciencia”, pero respetando la esencia 
del templo porque el resultado final sería “exacta-
mente tal y como era antes del incendio” y con una 
armadura tejida de piedra natural como símbolo de 
protección. En su propuesta, se utilizarían materia-
les de la antigüedad y usando técnicas contempo-
ráneas para “exaltar aún más la famosa catedral, 
tal y como hizo Viollet-le-Duc con la aguja en el año 
1844”.

Canós ha cosechado otros reconocimientos en su 
corta carrera como la obtención del Red Dot Desing, 
uno de los concursos “más prestigiosos del mundo 
del diseño”, y ha sido premiado por un diseño de 
grifería enrasada sin juntas, con el que obtuvo el 
oro en el concurso nacional de la Asociación de Di-

http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428/
https://www.linkedin.com/company/9340360
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La UAITIE también participa y 
colabora activamente con las 
siguientes plataformas y servi-
cios para ayudar a los Ingenier-
os Técnicos Industriales y a los 
Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial de toda España.

Engineidea es nuestra plataforma de 
crowdsourcing que busca proporcionar 
soluciones innovadoras a empresas, 
que publican sus retos, a cambio de re-
compensas económicas o laborales. 

Desde engineidea seguimos buscan-
do nuevos retos, entra en nuestra pla-
taforma y conoce nuestras novedades. 
www.engineidea.es

Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Plazo abierto hasta el 31 de marzo de 2020.

http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.engineidea.es/
https://www.premionacionaluaitie.com/
https://www.proempleoingenieros.es/
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/index
https://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428/
https://www.linkedin.com/company/9340360

