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NOTA DE PRENSA 
 

Acto de toma de posesión de la nueva junta de INGITE 
 

José Antonio Galdón, nuevo presidente de INGITE 
 
 

 Será el encargado de liderar esta próxima etapa, que aspira unir y reforzar el conjunto de 
todas las Ingenierías Técnicas y Graduados en Ingeniería de España. Al acto que acudirán 
políticos y representantes de distintas corporaciones profesionales, será retransmitido en 
streaming. 

 

Mañana 16 de diciembre tomarán posesión de sus cargos la nueva Junta de Gobierno del 
INGITE en un acto que se desarrollará en la sede del COGITI de Madrid (Calle Jordán, 14), con 
un aforo limitado por medidas de seguridad frente al COVID, por lo que se retransmitirá por 
streaming, a las 18,30 h en el canal de Youtube del COGITI MADRID. 

En unas elecciones en donde solo se han presentado unos únicos candidatos, aceptados por 
pleno consenso y sin necesidad de ir a las urnas, en la Asamblea General Ordinaria celebrada 
por medios telemáticos, el pasado 25 de noviembre, se eligieron a los miembros del nuevo 
equipo que gobernará los próximos cuatro años de legislatura en el INGITE y que será el 
siguiente: 

- Presidente: José Antonio Galdón Ruiz (Presidente del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España) 
- Vicepresidente: Carlos Dueñas Abellán (Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas). 
- Vocal Económico: José Luis Leandro Rodríguez (Presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de  ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía). 
 
En este acto la nueva Junta de Gobierno presentará su programa de trabajo para los próximos 
años. Ya el nuevo presidente del INGITE, José Antonio Galdón, ha manifestado que asume el 
proyecto “con mucha ilusión y con mucha responsabilidad”, por cuanto es consciente de la 
situación actual y de la importancia del papel que tiene que asumir la Ingeniería en su conjunto, 
para lo que va a hacer falta “estar más unidos que nunca, colaborando y compartiendo para 
sumar”. 
 
Además, se aprovechará esta jornada, para presentar el Pilot Network of european engineering 
in politics que estamos organizando con EYE (European Young Engineers). 
 
Se contará con la presencia de diputados, senadores, representantes de otras corporaciones 
profesionales… Entre ellos, César Ramos (ingeniero y diputado) y Paloma Gázquez (ingeniera 
y diputada), quienes dirán unas palabras. 
 
Clausurará el acto la presidenta de Unión Profesional, Victoria Ortega de Benito. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC2Oom5oO50_QwcBflgJrHTA/playlists

