Convocatoria de prensa
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI)
Consejo General de Economistas (CGE)
Fecha: martes 8 de octubre de 2019
Hora: 11:00
Lugar: Sede del COGITI: Avda. Pablo Iglesias, 2, 2º, Madrid (junto a MUFACE)

En un momento de desaceleración mundial y de contracción del
sector industrial en España, el COGITI y el CGE te invitan a la
presentación del Barómetro Industrial 2019 y del Informe Una
perspectiva económica de la situación de la industria en España

LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y el Consejo
General de Economistas de España (CGE) te invitan a la presentación del Barómetro
Industrial 2019 del COGITI-Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y Política Industrial
(UCAM), que en esta edición ha contado con la colaboración del Consejo General de
Economistas de España (CGE) que ha elaborado el informe Una perspectiva económica de
la situación de la industria en España.
El acto contará con la participación de los dos máximos representes del COGITI y del CGE,
José Antonio Galdón, presidente del primero, y Valentín Pich, del segundo; así como con los
coordinadores del Barómetro y del Informe económico, Mónica Ramírez y Salvador Marín,
respectivamente.
El Barómetro Industrial del COGITI es un estudio sociológico en el que, a través de las
respuestas ofrecidas por más de 3.000 Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en
Ingeniería de la rama industrial de todos los ámbitos productivos, se valora la situación
actual del sector en España (segundo sector después del de servicios con mayor peso
en nuestro PIB) y su evolución –tanto a nivel nacional como regional–; el estado de la
implantación del modelo de Industria 4.0 en nuestro país; los incentivos a la industria por
parte de la Administración; así como otras cuestiones de actualidad como la incidencia en la
industria del automóvil de la desaparición del diésel o la transición energética. Con este
informe se pretende ofrecer datos relevantes y que sean de interés en la toma de decisiones,
tanto para los representantes del ámbito público como para el sector privado.
Por su parte en el informe Una perspectiva económica de la situación de la industria en
España, elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, se
analiza, como su propio nombre indica, la situación de la industria desde un punto de vista
económico y se hace una comparativa de la situación en las distintas comunidades
autónomas (contribución del PIB industrial de cada CCAA al PIB industrial nacional, así
como a su PIB regional). También se ofrecen una serie de propuestas para lograr el
objetivo establecido por la Comisión Europea de que el PIB industrial sea de, al menos,
el 20% del PIB total.
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Puntos destacados de la exposición:
-

Situación actual de la industria en España desde una perspectiva económica.
Situación en las Comunidades Autónomas (contribución del PIB industrial de las
CCAA a su PIB regional).
Situación en las Comunidades Autónomas (contribución del PIB industrial de las
CCAA al PIB industrial nacional).
Análisis de cada una de las Comunidades Autónomas.
Estado de la implantación del modelo de Industria 4.0 en nuestro país.
Valoración de los incentivos a la industria por parte de la Administración
Situación laboral de los trabajadores por cuenta propia y ajena.
Incidencia en la industria del automóvil de la desaparición del diésel.
Transición energética.
Propuestas para lograr el objetivo establecido por la Comisión Europea de que el PIB
industrial sea de, al menos, el 20% del PIB total.

S.R.C.
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI). Prensa: Mónica Ramírez (Tfno.:
91 554 18 06); prensa@cogiti.es
Consejo General de Economistas de España (CGE). Prensa: Fernando Yraola (Tfno.: 696 12 77 15);
yraola@yraola.com
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España agrupa a los 49 Colegios Oficiales de Graduados en
Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España, y más de 80.000 colegiados, integrando
a los Ingenieros/as Graduados/as en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica industrial y
Automática, Ingeniería Química Industrial, y otros Graduados/as en Ingeniería de la rama industrial que cumplan la
Orden CIN 35/2009, además de a los/as Ingenieros/as Técnicos/as Industriales y Peritos Industriales
El Consejo General de Economistas de España coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a
todos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de España, y ordena y defiende el ejercicio profesional
de sus colegiados. En la actualidad hay 55.000 colegiados entre los 48 Colegios existentes.

2

