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EN ESTE NÚMERO:
NUEVO PORTAL DE LICITACIONES EUROPEAS PARA INGENIEROS/AS Y
EMPRESAS DE INGENIERÍA DEL COGITI
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS EN EL PUNTO DE MIRA DE
LA COMISIÓN EUROPEA
OBJETIVO LA TARJETA PROFESIONAL EUROPEA (TPE) PARA INGENIEROS
COGITI PROPONE ANTE EL EUROPEAN YOUNG ENGINEERS (EYE) LA
CREACIÓN DE UNA RED DE EURODIPUTADOS INGENIEROS

EL COGITI PONE EN MARCHA SU PORTAL DE LICITACIONES EUROPEAS
PARA INGENIEROS/AS Y EMPRESAS DE INGENIERÍA
Cada año, más de 250.000 autoridades públicas del conjunto de la UE gastan
alrededor del 18% del PIB de la UE en la adquisición de servicios, obras o
suministros. Los contratos públicos se adjudican a través de convocatorias de
licitación que abarcan una amplia gama de ámbitos tales como estudios, asistencia
técnica, formación, consultoría, organización de conferencias, material informático y
muchos otros.
El COGITI ha lanzado este mes de julio el portal Portal de Licitaciones Europeas
para Ingenieros/as y Empresas de Ingeniería. La iniciativa se enmarca dentro del
“Plan Ingenia el futuro”, que el puso en marcha el pasado mes de abril, con el
objetivo de ayudar a los ingenieros y a las empresas de Ingeniería en el contexto de
la crisis actual.
A través de dicho portal, tanto los graduados en Ingeniería de la rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales como sus empresas que estén colegiados, pueden
acceder de forma rápida, sencilla y directa a estas oportunidades de negocio
multisectorial, que son continuamente actualizadas.
Uno de los principales valores añadidos de este nuevo portal es el apartado
dedicado a la

“Selección de licitaciones”, donde se realiza una recapitulación

semanal de las diferentes licitaciones de interés para ingenieros y empresas de
ingeniería. A ello hay que añadir el “Buscador de licitaciones”, donde se recogen
todos los accesos a las publicaciones de los contratos de bajo valor que publican las
licitaciones en el ámbito europeo.
Información y acceso al portal Portal: (http://cogiti.es/licitaciones)
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LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS EN EL PUNTO
DE MIRA DE LA COMISIÓN EUROPEA
En la actualidad, aproximadamente el 75% del parque inmobiliario de
la UE es ineficiente desde el punto de vista energético. Eso significa
que gran parte de la energía consumida se malgasta. Las pérdidas de
energía pueden minimizarse mejorando los edificios ya existentes y
apostando por soluciones inteligentes y materiales eficientes desde el
punto de vista energético para las nuevas construcciones.
En la UE, una elevada proporción de edificios son ineficientes desde el
punto de vista energético. La búsqueda de estrategias para cambiar
esta situación puede reducir las emisiones de CO₂, en consonancia
con los objetivos climáticos de la UE.
Como parte de los compromisos del Pacto Verde Europeo,
Comisión

Europea

está

preparando

una

nueva

la

regulación

denominada «Oleada de renovación» de edificios públicos y privados.
El

objetivo

es

elevar

las

tasas

de

renovación

con

fines

de

descarbonización y mejora energética en toda la UE, que actualmente
son bajas, y generar así múltiples beneficios para los ciudadanos y las
empresas. Impulsar la eficiencia energética de los edificios significa
consumir
soluciones

menos
para

energía
las

y

energías

ahorrar

dinero,

renovables,

los

permitiendo
sistemas

más

urbanos

avanzados de calefacción y refrigeración, la gestión de residuos, la
movilidad sostenible y la cohesión social. Impulsar la eficiencia
energética de los edificios contribuirá a aliviar la pobreza energética y
a mejorar la comodidad, las condiciones sanitarias y las condiciones
de vida, afrontando el doble reto de la eficiencia energética y de la
asequibilidad.

LA COMISION EUROPEA ESTÁ PREPARANDO UNA NUEVA
REGULACIÓN DENOMINADA "OLEADA DE RENOVACIÓN" EN LA
QUE EL COGITI TRABAJARÁ PARA POSICIONAR LOS INTERESES DE
LA PROFESIÓN
El objetivo de la Comisión consiste en duplicar, como mínimo, la tasa
de renovación anual del parque inmobiliario existente, aplicando
medidas de apoyo normativo y financiero. La iniciativa "Oleada de
renovación" va a ser un elemento central de la recuperación
económica de tras la crisis de la COVID-19 dado que propone fijar un
enfoque a corto, medio y largo plazo para poner en marcha y
conseguir distintos niveles de renovación del parque inmobiliario
existente.
El COGITI está trabajando en el seguimiento de los pasos que está
dando

la

Comisión

Europea

e

intervendrá

en

las

futuras

negociaciones que se llevarán a cabo en los próximos meses cuando
la Comisión presente las propuestas legislativas sobre la materia.
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OBJETIVO LA TARJETA PROFESIONAL EUROPEA (TPE) PARA INGENIEROS
El pasado día 4 de mayo del 2020 se presentó en el Parlamento
Europeo el “Proyecto de Informe sobre el refuerzo del mercado único:
el futuro de la libre circulación de servicios” (2020/2020(INI)). Con este
informe, el parlamento marca las líneas de actuación sobre la reforma
del mercado único y la libre circulación de servicios.
El

COGITI

tiene

como

objetivo

impulsar

el

desarrollo

en

esta

legislatura de la Tarjeta Profesional Europea (TPE) para ingenieros, así
como los Principios Comunes de Formación, por lo que ha utilizado el
mencionado

proyecto

de

informe

para

transmitir

al

Parlamento

Europeo la necesidad de un desarrollo legislativo sobre ambos temas.
El eurodiputado Carlo Fidanza, de Renew Europe, ha presentado una batería de enmiendas al
proyecto de Informe

de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del

Parlamento. En las enmiendas presentadas se recogen las demandas del COGITI sobre esta materia
las cuales fueron ya plasmadas en el position paper de EYE (Asociación de Jóvenes Ingenieros
Europeos) presentado en Madrid en octubre de 2019 en el marco de un encuentro con diputados
celebrado en el Congreso.
La reivindicación de impulsar la Tarjeta Profesional Europea (TPE) para ingenieros, por parte del
COGITI, no es nueva, ya que se remonta al año 2017. En aquel momento, el presidente del Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, José Antonio Galdón Ruiz, ya pidió a la
Comisión Europea que promoviera la TPE para ingenieros.

COGITI PROPONE ANTE EL EUROPEAN YOUNG ENGINEERS (EYE) LA CREACIÓN DE UNA
RED DE EURODIPUTADOS INGENIEROS
EL COGITI participó el pasado día 23 de junio en una nueva
jornada
European

de

trabajo
Young

del

grupo

Engineers

"Public
(EYE),

Policy"

del

organización

internacional a la que pertenece desde 2018. Esta jornada
tuvo como el objeto establecer un plan estratégico dirigido
a impulsar iniciativas para promover políticas europeas en
el campo de la ingeniería y el ejercicio de la profesión.
El grupo de trabajo aceptó las propuestas del COGITI de crear una red de miembros del Parlamento
Europeo que sean ingenieros y que se interesen por temas concretos relacionados con la ingeniería,
la industria, la innovación, el desarrollo profesional, la movilidad internacional y las ciencias en
general. La idea de esta iniciativa es crear un vínculo entre los jóvenes ingenieros y los
eurodiputados para abrir debates informales, promover el apoyo de iniciativas y defender los
intereses de los miembros de EYE en Europa.
Otros de los temas tratados en la jornada de trabajo fue el impulso de los trabajos realizados por EYE
para promover la extensión de la Tarjeta Profesional Europea a la profesión de ingeniero.

