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1 PRÓLOGO DE PRESIDENCIA 
 

Estimados compañeros: 
 

Como  cada  año,  llega  el  momento  de  presentar  la 
Memoria del Consejo General de  la  Ingeniería Técnica  Industrial 
de  España  (COGITI)  y  los  Colegios  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales, donde se recogen las actuaciones más relevantes de 
la gestión llevada a cabo por nuestra Institución a lo largo del año 
2014.  En  líneas  generales,  ha  sido  un  año  de  intenso  trabajo, 
pero  al  mismo  tiempo  satisfactorio,  a  tenor  de  los  objetivos 
conseguidos,  con  un  denominador  común  para  todas  las 
actuaciones e iniciativas que hemos puesto en macha: el servicio 
a la sociedad, a través del trabajo de los Ingenieros. 

 
Poner a disposición de los profesionales las herramientas 

competitivas y los recursos necesarios que contribuyan a mejorar 
la empleabilidad del colectivo ha constituido, un año más, uno de 
los principales bastiones del trabajo que se ha  llevado a cabo, y 
que  culminó  con  la  entrada  en  funcionamiento    del  portal  web  Proempleoingenieros.es,  la  primera 
plataforma  integral de empleo en España de carácter sectorial. La presentación oficial de  la Plataforma 
tuvo  lugar el 19 de noviembre en el Área 31 del Instituto de Empresa de Madrid, y contó con la asistencia 
de un centenar de personas, entre  las que se encontraban  tanto profesionales del colectivo a quien va 
dirigida,  como  directivos  y  directores  de  Recursos  Humanos  de  destacadas  empresas  que  contratan 
ingenieros  de  forma  habitual,  y  de  prestigiosas  compañías  especializadas  en  la  selección  de  personal 
cualificado  (head  hunters).  Además,  para  darlo  a  conocer  entre  los  colegiados  y  los  estudiantes  de 
Ingeniería de la rama Industrial, se llevaron a cabo numerosas presentaciones tanto en los Colegios como 
en  las Escuelas Universitarias, consiguiendo en todos  los casos una buena acogida, y suscitando un gran 
interés.  

 
En el marco de  las actuaciones  realizadas en esta materia, el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social concedió al COGITI, en representación de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, el “Sello 
de Entidad Adherida a  la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013‐2016”, que nos entregó  la 
Secretaria de Estado de Empleo, Dª. Engracia Hidalgo, el pasado 21 de abril, durante el transcurso de una 
reunión celebrada en el Ministerio. 

 
De esta forma, el COGITI y  los Colegios son reconocidos como "Entidad Adherida a la Estrategia 

de  Emprendimiento  y  Empleo  Joven",  que  tiene  como  objetivo  servir  de  cauce  de  participación  para 
todas aquellas entidades o  instituciones que quieran colaborar en  la consecución del que, a día de hoy, 
constituye uno de los fundamentales retos del país: reducir la tasa de desempleo entre los jóvenes.  

 
En  relación  con  la  búsqueda  de  oportunidades  profesionales,  cabe  destacar  también  las 

actuaciones que hemos  seguido  realizando en materia de movilidad  internacional. En este  sentido,  se 
firmaron dos convenios de colaboración con entidades extranjeras. El primero de ellos se  firmó el 8 de 
julio, en Dublín,  con  la Asociación de  Ingenieros de  Irlanda  (Engineers  Ireland) para el  reconocimiento 
mutuo del Associate/chartered Engineer irlandés y la Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) 
Ingenieros.  El  segundo  acuerdo    se  firmó  el    12 de  septiembre,  en Niza,    con diversas organizaciones 
profesionales de  ingenieros de Francia e  Italia, con el  fin de  lograr una cooperación recíproca cultural y 
promocional de este colectivo profesional. Además, para afianzar el aprendizaje de los idiomas por parte 
de los profesionales, y especialmente de la lengua inglesa, en julio de 2014 se lanzó la primera edición del 

 
José Antonio Galdón Ruiz, Presidente 
del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España
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Curso  intensivo  de  inglés  para  Ingenieros,  en  colaboración  con  Engineers  Ireland,  del  que  ya  se  han 
realizado más ediciones, debido al éxito alcanzado. Los cursos, de una semana de duración, se desarrollan 
en la sede de la Asociación de Ingenieros de Irlanda, en Dublín. 

 
En  cuanto  a  las  herramientas  competitivas  que  ya  se  pusieron  en marcha  en  años  anteriores, 

como  son  la Acreditación DPC  Ingenieros  y  la  Plataforma  de  formación  e‐learning,  cabe  destacar  su 
afianzamiento, gracias a la buena acogida que ambos servicios han tenido entre los profesionales. De este 
modo, a fecha de 31 de diciembre de 2014, eran cerca de 600 los Ingenieros acreditados. Por su parte, la 
Plataforma de formación contaba con 4.602 alumnos matriculados, el último día del año, cifra que ha ido 
aumentando hasta alcanzar los diez mil matriculados en junio de 2015. 

 
También  nos  preocupa  la  formación  de  los  compañeros  desempleados.  Por    ello,  en  2014  se 

implantó el Programa de Becas de formación para colegiados en situación de desempleo, por valor del 
50% del precio del curso para colegiados. Esta iniciativa responde al valor de la solidaridad, que tiene una 
trascendencia fundamental para nuestra Institución, ya que nació con el objetivo de ayudarles a obtener 
una formación completa y diversificada de cara a lograr un empleo. 

 
El fomento de  la  industria como motor principal de  la economía de un país, factor clave para  la 

salida  de  la  crisis  económica,  y  base  esencial  para  generar  estabilidad  económica  y  de  empleo  en 
cualquier Estado o región, ha sido otro de los baluartes de las actuaciones que se han llevado a cabo. Por 
ello,  la  Fundación  Técnica  Industrial,  vinculada  al  COGITI,  creó  un  ambicioso  proyecto,  denominado 
Escuela  de  Fomento  Industrial  (E.F.I.),  que  fue  presentada  el  13  de  junio  en  la  Real  Academia  de 
Ingeniería. La E.F.I. pretender ser un apoyo y una ayuda a los directivos y técnicos de nuestra Industria, a 
través de la realización de cursos que se imparten en los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, por 
profesionales de reconocido prestigio con formación específica en dirección empresarial.  

 
Otro  servicio  que  ha  seguido  consolidándose  es  la  Institución  de  Mediación  de  Ingenieros 

(In.Me.In.),  que  se  presentó  a  nivel  internacional  en  el  Congreso  Mundial  sobre  Mediación  (World 
Mediation  Summit 2014), el 1 de  julio, en  la Escuela Técnica  Superior de  Ingenieros  Industriales de  la 
Universidad  Politécnica  de Madrid.  La  presentación  de  la  In.M.In.  no  podría  haberse  realizado  en  un 
marco  más  idóneo,  ya  que  se  trata  del  principal  Congreso  internacional  dirigido  a  debatir  sobre  la 
transversalidad  de  la mediación,  como método  extrajudicial,  su  progreso  y  su  futuro,  y  acerca  de  su 
impacto en la resolución de conflictos internacionales. 

 
En otro orden de cosas, los temas relativos a las enseñanzas universitarias han ocupado asimismo 

buena parte de  las actuaciones  llevadas a  cabo desde el Consejo General. Uno de  los acontecimientos 
más destacados en este ámbito fue la aprobación, en el Consejo de Ministros, del R.D. 967/2014 de 21 de 
noviembre, por el que se establece "el procedimiento para determinar  la correspondencia a  los niveles 
del Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior  (MECES)  de  los  títulos  oficiales  de 
Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado", y que supone que 
el  título de  Ingeniero Técnico y el de Grado  se  sitúen en el mismo nivel del MECES  (nivel 2),  lo que al 
mismo tiempo conllevará también la ubicación de ambas titulaciones en el nivel 6 del Marco Europeo de 
Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF), que a su vez se corresponde con el nivel del resto 
de Ingenieros en el ámbito europeo. 

 
El COGITI participó en la Subcomisión de ANECA creada a tal efecto, y que  el pasado 27 de marzo 

de 2015 presentó su  informe sobre  la correspondencia del Título de  Ingeniero Técnico  Industrial con el 
nivel del MECES. 

 
Otro asunto que nos preocupó  fue  la gran  cantidad de  títulos de Grado en  Ingeniería que han 

puesto en marcha las Universidades y que no otorgan atribuciones profesionales, algo que los alumnos y 
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titulados no tienen muy claro hasta que se dan cuenta de que su titulación no les habilita para el ejercicio 
profesional. Por ello, el COGITI solicitó al Ministerio de Educación que velase por que la información que 
ofrecen  las  Universidades  de  los  títulos  de  Grado  contenga  una  referencia  clara  y  concisa  sobre  las 
atribuciones  profesionales,  para  que  los  alumnos  puedan  decidir  la  titulación  que  desean  estudiar 
teniendo en cuenta todos los factores. 

 
Con este breve repaso he querido plasmar las principales actuaciones y temas de interés que han 

centrado la actividad de nuestra Institución, y que forman parte del quehacer diario desempeñado con el 
objetivo de ofrecer más  servicios  a  los  colegiados, que  al  fin  y  al  cabo  redundarán  en beneficio de  la 
sociedad, a quien tratamos de servir a través de nuestro trabajo. 

 
Y concluyo con una buena noticia: en 2014, la Ingeniería Técnica Industrial protagonizó el mayor 

avance en el  ranking de  las profesiones más demandadas por  los empleadores, situándose en segunda 
posición. Todavía nos queda una gran  labor por hacer, pero estoy convencido de que con el trabajo y el 
consenso de nuestras organizaciones lograremos superar, con entusiasmo y optimismo, los nuevos retos 
que encontremos en el camino.  
 
Un fuerte abrazo, 
 
José Antonio Galdón Ruiz 
Presidente del COGITI 
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2 JUNTA EJECUTIVA 
 

2.1 MIEMBROS 

La Junta Ejecutiva del Consejo está formada por: 

Presidente:    D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ 
 
Vicepresidente:   D. JUAN IGNACIO LARRÁZ PLO 
 
Secretario:     D. GERARDO ARROYO GUTIÉRREZ 
 
Vicesecretario:    D. LUIS FRANCISCO PASCUAL PIÑEIRO 
 
Tesorero:     D. JOSÉ MARÍA MANZANARES TORNÉ 
 
Interventor:     D. JUAN LUIS VIEDMA MUÑOZ 
 
Vocales:     D. AQUILINO DE LA GUERRA RUBIO 

 
D. DOMINGO VILLERO CARRO 
 
D. JUAN JOSÉ CRUZ GARCÍA 
 
D. JUAN RIBAS CANTERO 
 
D. SANTIAGO CRIVILLÉ ANDREU, (hasta el 16/7/2014) 
 
D. ANTONIO MARTÍNEZ‐CANALES MURCIA, (desde 16/7/201, Decano del Colegio 
de Alicante) 
 

 
Junta Ejecutiva del COGITI 



 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

8 Secretaría 
  30/06/2015 

 

2.2 SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO. 

La Junta Ejecutiva ha mantenido 14 reuniones en el año 2014 en las siguientes fechas: 
 
10 de enero; 6 de febrero; 21 de febrero; 14 de marzo; 10 de abril; 31 de mayo; 13 de junio; 16 de 

julio; 16 de septiembre; 29 de octubre; 25 de noviembre; 12 de diciembre; 22 de diciembre (proclamación 
de candidaturas) y 22 de diciembre. 

 

2.3 ACUERDOS MÁS RELEVANTES DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS. 

Seguidamente  se  reflejan  los  acuerdos más  significativos  adoptados  por  la  Junta  Ejecutiva  del 
Consejo General. 

2.3.1 Junta Ejecutiva de 10 de enero. 

∙  Recurrir  jurídicamente  como  Consejo  sobre  los  colegiados  de  Albacete  a  los  que  se  les  ha 
denegado la inscripción como OCAs personas físicas. 

2.3.2 Junta Ejecutiva de 21 de febrero. 

∙  Remitir  a  la  Subdirección General  de Urbanismos  escrito  alternativo  que  incluya  a  nuestro 
colectivo como competente en la emisión de Informes de Evaluación de Edificios, junto con un Dictamen 
de nuestra Asesoría Jurídica al respecto, para posteriores actuaciones en función de los resultados. 

 
∙  Remitir  Circular  a  todos  los  colegios  preguntando  en  que  provincias  se  pueden  realizar 

Inspecciones Técnicas de Edificios. 
 
∙ Remitir pregunta  a  la  Secretaría de  Estado de  Telecomunicaciones  y para  la  Sociedad de  la 

Información  interesándonos  sobre  la  respuesta  que  el Ministerio  de  Educación  ha  emitido  sobre  las 
atribuciones  y  competencias  de  las  diferentes  especialidades  de  la  Ingeniería  Técnica  Industrial  para 
realizar proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

 
∙  Aprobar  la  modificación    de  los  Estatutos  y  Reglamento  de  Elecciones  de  la  Institución  de 

Mediación de Ingenieros, para la ratificación de ambos en el Pleno/Asamblea de mañana.  
 
∙ Aprobar el “Plan Proempleoingenieros” y su web con el objetivo de impulsar la empleabilidad y 

el desarrollo de la carrera profesional de los Ingenieros Técnicos Industriales. 

2.3.3 Junta Ejecutiva de 14 de marzo. 

∙ Registrarnos como Entidad Formadora de Mediación y como Institución de Mediación. 

2.3.4 Junta Ejecutiva de 13 de junio. 

∙  Respecto  de  nuestro  escrito  al  Director  General  de  Arquitectura,  vivienda  y  suelo,  del 
Ministerio  de  Fomento,  sobre  el  informe  en  el  que  se  interpreta  que  no  somos  competentes  para  la 
realización de  las  IEE,  si en el plazo de 10 días no  recibimos  respuesta,  remitirles burofax  reclamando 
dicha respuesta. 
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2.3.5 Junta Ejecutiva de 16 de septiembre. 

∙ Presentar a votación en Pleno/Asamblea extraordinario (13:30 horas en Málaga) el cambio de 
denominación  del  Consejo  que  pasará  a  denominarse  "Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España". 

∙  Remitir  burofax  a  la  Subdirectora  de  Urbanismo  instando  a  respuesta  sobre  su  informe 
negativo hacia ITIs para firmar IEEs. 

2.3.6 Junta Ejecutiva de 29 de octubre. 

∙  Remitir  carta  al  Ministro  de  Industria  relativo  al  funcionamiento  y  actuaciones  de  ENAC 
respecto de las OCAs personas físicas y relativo al funcionamiento y actuaciones con incumplimiento del 
Reglamento CE 765/2008 de 9 de  julio, así  como  lo  relativo a  la actuación de propuesta  legislativa de 
Metrología que modifica sustancialmente y contra sentencias la Ley de Industria. 

 
∙ Denunciar ante el Ministerio de Industria el funcionamiento y actuaciones de ENAC respecto de 

las OCAs personas físicas y relativo al funcionamiento y actuaciones de cumplimiento sobre el Reglamento 
CE 765/2008 de 9 de julio, así como lo relativo a la actuación de propuesta legislativa de Metrología que 
modifica sustancialmente y contra sentencias la Ley de Industria. 

 
∙  Denunciar  ante  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  lo  relativo  al 

funcionamiento y actuaciones de ENAC respecto de los OCAs personas físicas y relativo al funcionamiento 
y actuaciones de cumplimiento sobre el Reglamento CE 765/2008 de 9 de  julio, así como  lo relativo a  la 
actuación de propuesta legislativa de Metrología que modifica sustancialmente y contra sentencias la Ley 
de Industria. 

 
∙ Denunciar  ante  la  Comisión  Europea  lo  relativo  al  funcionamiento  y  actuaciones  de  ENCAC 

respecto de los OCAs personas físicas y relativo al funcionamiento y actuaciones de cumplimiento sobre el 
Reglamento CE 765/2008 de 9 de  julio, así  como  lo  relativo a  la actuación de propuesta  legislativa de 
Metrología que modifica sustancialmente y contra sentencias  la Ley de  Industria, enlazando todo con  la 
denuncia que inició este contencioso y presentada en 2005, remitiendo copia al Ministerio de Industria. 

∙ Convocar elecciones a todos y cada uno de los cargos de la Junta Ejecutiva del Consejo General, 
en los términos de la convocatoria que se incorpora en el acta de esta reunión. 

 
∙ Someter el acuerdo de convocatoria, sin perjuicio de  la ejecutividad del mismo, a ratificación 

en el Pleno‐Asamblea del Consejo General a celebrar el próximo 13 de diciembre del corriente año. 

2.3.7 Junta Ejecutiva de 25 de noviembre. 

∙ Proponer al Consejo General de Ingenieros Industriales que se adhieran a nuestras denuncias 
ante CNMC y Europa sobre ENAC, Ley de Metrología, y sobre Informe de Subdirectora de Urbanismo de 
Ministerio de Fomento, declarando  la competencia exclusiva de Arquitectos y Arquitectos Técnicos para 
suscribir Informes de Evaluación de Edificios. 

 
∙  Denunciar  ante  el  Ministerio  de  Educación  que  inicie  el  proceso  de  instrucción  para  la 

declaración de Correspondencia de los títulos de Ingenieros Técnicos Industriales al nivel 2 del MECES, en 
aplicación del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen  los  requisitos y el 
procedimiento  para  la  homologación  y  declaración  de  equivalencia  a  titulación  y  a  nivel  académico 
universitario  oficial  y  para  la  convalidación  de  estudios  extranjeros  de  educación  superior,  y  el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para 
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la  educación  superior  de  los  títulos  oficiales  de  Arquitecto,  Ingeniero,  Licenciado,  Arquitecto  Técnico, 
Ingeniero Técnico y Diplomado. 

 
∙ Recurrir el Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el 

procedimiento  para  la  homologación  y  declaración  de  equivalencia  a  titulación  y  a  nivel  académico 
universitario  oficial  y  para  la  convalidación  de  estudios  extranjeros  de  educación  superior,  y  el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para 
la  educación  superior  de  los  títulos  oficiales  de  Arquitecto,  Ingeniero,  Licenciado,  Arquitecto  Técnico, 
Ingeniero Técnico y Diplomado por la disposición adicional octava. 

2.3.8 Junta Ejecutiva de 22 de diciembre (Proclamación de candidaturas). 

Proclamar los candidatos a las elecciones de miembros de la Junta Ejecutiva del Consejo. 
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3 CONSEJO (PLENOS‐ASAMBLEAS) 
 

3.1 SESIONES CELEBRADAS 

El Consejo General ha celebrado durante el año 2014, los siguientes Plenos‐Asambleas de carácter 
ordinario: 

 

 22 de febrero 

 14 de junio 

 4 de octubre 

 13 de diciembre 
 

Y con carácter extraordinario: 
 

 11 de enero de 2014 

 4 de octubre 
 

3.2 ACUERDOS MÁS RELEVANTES DEL CONSEJO. 

3.2.1 Pleno Asamblea Extraordinaria de 11 de enero 

∙ Se aprueba por unanimidad la Normativa Registro Ingenieros Mediadores “Normativa R.I.M.”. 
 
∙  Se  aprueba  por  unanimidad  la modificación  de  la  normativa  de  los  cursos  de  formación  y, 

especialmente el Programa de Becas de descuento del 50% a  los colegiados que acrediten debidamente 
su situación de desempleados. 

3.2.2 Pleno Asamblea Extraordinaria 4 de octubre. 

∙ Por unanimidad de los presentes, se aprueba el cambio de denominación del Consejo General 
de  forma  que  pasa  a  denominarse  “Consejo General  de  Colegios Oficiales  de Graduados  e  Ingenieros 
Técnicos Industriales de España” y proceder a su registro en el Ministerio de Industria. 

3.2.3 Pleno Asamblea Ordinaria 13 de diciembre. 

∙  Ratificar  el  acuerdo  de  la  Junta  Ejecutiva,  del  29  de  octubre  de  2014  pasado,  de  convocar 
elecciones a todos y cada uno de los cargos de la Junta ejecutiva del Consejo General, en los términos de 
la convocatoria remitida a todos los colegios mediante circular el pasado 7 de noviembre.  
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4 NUEVOS PROYECTOS 
 

El  Portal  en  Internet  del  COGITI,  en  continua  apuesta  por  las  nuevas  tecnologías,  tiene  como 
objetivo mantener permanente y puntualmente informado a sus visitantes así como a aquellos colectivos 
específicos a los que se dirige cada nuevo servicio. Es por ello que se han ampliado sus contenidos, tanto 
para  Colegios  como  Colegiados  y  otros  visitantes,  como  así  lo  demuestra  la  apertura  de  nuevos 
contenidos  y  firma  de  acuerdos  que  permiten  a  los  visitantes  estar  al  día  de  los  diferentes  cursos, 
jornadas, congresos, normativas y legislación que afecta a nuestra profesión. 

 

4.1 PORTAL INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN DE INGENIEROS (IN.ME.IN.) 

Con motivo de  la publicación de  la  Ley 5/2012, de 6 de  julio, de mediación en asuntos  civiles  y 
mercantiles,  y  del  Real  Decreto  980/2013,  de  13  diciembre,  por  el  que  se  desarrollan  determinados 
aspectos de  la  Ley 5/2012, de 6 de  julio,  el COGITI ha  articulado  la  creación de un Portal  en  Internet 
gestionado por los Colegios y el Consejo General que pone en contacto a clientes y mediadores. 
 

La  implementación  de  este  Portal  (www.inmein.es)  se  enmarca  dentro  de  la  apuesta  de  éste 
Consejo  General  por  la Mediación  civil  y mercantil,  facilitando  de  herramientas  a  la    Institución  de 
Mediación de Ingenieros (In.Me.In), que el pasado 20 de septiembre de 2013 era presentada en sociedad, 
en  un  acto  al  que  asistieron  destacadas  personalidades  del  ámbito  judicial,  político,  y  profesional,  así 
como los Decanos de los Colegios, y que tuvo lugar en la Real Academia de la Ingeniería, en Madrid. 
 

4.2 REDES SOCIALES 

Las  Redes  Sociales  son  un  medio  de  comunicación  cada  vez  más  utilizado  y  tienen  una  gran 
penetración  en  la población. Por  ello,  el COGITI ha  intensificado  su  trabajo  en  las Redes  Sociales más 
conocidas creando y empleando recursos a los perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. 
 

Con  plena  convicción,  el  COGITI  ha  aumentado  los  canales  de  comunicación  con  una  presencia 
activa en las Redes Sociales en aras de favorecer y reforzar la imagen de marca de la profesión y fomentar 
la interacción entre los Colegiados, Colegios y Consejo. 

 

4.3 PLATAFORMA “PROEMPLEOINGENIEROS” 

Viendo  la  importancia  de  unificar  todas  las  necesidades  que  surgían  de  los  Ingenieros  Técnicos 
Industriales  en materia  de  empleo,  el  Consejo  decidió  iniciar  el  proyecto  de  “ProEmpleoIngenieros”, 
portal  que  recoge  todas  las  ofertas  de  empleo  nacionales  y  parte  de  las  internacionales,  así  como 
diferentes servicios para mejorar la empleabilidad de los colegiados. 

 
Siendo  la  primera  plataforma integral de  empleo,  para i  Ingenieros  Técnicos  Industriales  y 

Graduados en Ingeniería de la rama Industrial en España, dirigida a impulsar la carrera profesional.  
 

Los servicios que se ofrecen en ella son los siguientes: 
 
 

 Pilot Primer Empleo: El equipo de RRHH del COGITI y  los Colegios Profesionales orientan a  los 
ingenieros a  iniciar  la búsqueda de empleo de una  forma estructura y eficiente, así como en  la 
preparación de entrevistas, CV, cartas de presentación, etc. 
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 Bolsa  de  trabajo:  ProEmpleo.es  es  el  único  portal  sectorial  que  recogerá  todas  las  ofertas  de 
empleo  para  ingenieros  existentes  en  el  mercado  laboral,  tanto  de  ámbito  nacional  como 
internacional. 

 Coaching:  Si  quieres  dar  un  impulso  a  tu  carrera  cuenta  con  el  programa  de  coaching  de 
transición,  en  el  que  expertos  en  RRHH  te  ayudarán  a  esclarecer metas  y  cómo  alcanzarlas, 
gestión conflictos, términos laborales, etc. 

 

 Becas‐Ing: Si eres recién titulado y quieres acceder al mercado  laboral obtén asistencia personal 
de nuestro equipo de RRHH sobre los programas de becas en instituciones y empresas nacionales 
e internacionales. 

 Acreditación DPC Ingenieros: Se trata de un sello de garantía avalado por el COGITI como órgano 
representativo  de  la  Ingeniería  Técnica  Industrial  Española  que  aporta  una  certificación  de  la 
formación y la experiencia a lo largo de la vida profesional. 

 

 Mentoring profesional: Un grupo de  ingenieros de prestigio en el sector de  la  ingeniería podrán 
enseñarte, aconsejarte, guiarte y ayudarte en tu desarrollo personal y profesional como aprendiz 
o discípulo. 

 

 Formación:  Para  ser más  competitivo  debes  estar  bien  formado.  Accede  a  la  plataforma  de 
formación del COGITI y benefíciate con un 50% de descuento para desempleados. 

 
La plataforma  fue presentada el día 19 de Noviembre en el  Instituto de Empresa  (IE) en  la que 

contamos  con  compañeros de  la profesión  y  la ponencia  así  como  apadrinamiento de  grandes  líderes 
nacionales  y mundiales  en  el  área  de  los  Recursos  Humanos.  Un  día  después,  el  20  de  Noviembre, 
visitamos  la  ETSIDI,  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  para  acercar  a  los  alumnos  toda  la 
información sobre este proyecto de gran interés para ellos. 
 

Gracias a  las medidas planteadas y planes de  futuro entre  las que  se encontraba el desarrollo y 
puesta  en marcha  de  ProEmpleoIngenieros,  el  Servicio  Público  Estatal  de  Empleo  (SEPE)  concedió  al 
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España el sello de Entidad Adherida a la "Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven", de la mano de la Secretaria  de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo. 
 

4.4 FOROS Y GRUPOS DE TRABAJO (RESTRINGIDO) – WEB COGITI 

Para facilitar la comunicación entre el Consejo General y los Colegios, y fomentar la participación de 
expertos técnicos en materias de interés en el marco actual, el COGITI pone a disposición un conjunto de 
foros y grupos de trabajo accesibles desde el Portal del Consejo General en Internet mediante usuario y 
contraseña. Durante el pasado año se pusieron en funcionamiento los siguientes: 

 

 Foro Gerentes y Sec. Técnicos 

 Foro Delegados de la Fundación y la Revista TI 

 Foro Grupo de Trabajo Forense 

 Foro Grupo de Trabajo Enseñanzas No Universitarias 
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5 PROYECTOS EN MARCHA 
 

5.1 ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC 

  La  Acreditación  DPC  Ingenieros  es  un  proyecto  iniciado  por  el  COGITI  en  el  año  2011  cuya 
finalidad  principal  es  dotar  de  prestigio  y  visibilidad  profesional  a  los  Ingenieros  Técnicos  Industriales 
Acreditados.  En  continuo  desarrollo  y  evolución,  la  Acreditación  DPC  Ingenieros  vio  actualizado  su 
procedimiento y normativa el pasado marzo de 2014 mediante  la aprobación por el Pleno del COGITI, 
entre las medidas evolutivas encontramos: 

 La vigencia de las Acreditaciones se establece en 3 años, en lugar de los 2 iniciales. Este cambio, 
con carácter no  retroactivo,  se comenzó a aplicar en  todas  las acreditaciones aprobadas por  la 
Mesa de Acreditación del Consejo General a partir de la ratificación de esta medida por el Pleno 
del COGITI. 

 Se fija el precio común de todas las variantes de renovación a 50€+IVA 

 Se  crea  el  nuevo  nivel  de  Acreditación  Expertise  EMÉRITO  para  todos  aquellos  Ingenieros 
Colegiados que se encuentran fuera del ejercicio activo de la profesión, evitando de este modo la 
necesidad de desarrollo profesional y formativo, requisito indispensable para el resto de niveles. 
Este nivel se trata de un reconocimiento vitalicio, se requiere haber alcanzado el nivel Expertise 
durante su etapa en activo, que no requiere renovación. 

 

  Antes de  finalizar el año, DEKRA Certificación procede a una nueva auditoría del Sistema con  la 
intención de renovar la Certificación otorgada al Sistema el año anterior. 

  La auditoría del Sistema de Acreditación DPC  Ingenieros arrojo una serie de recomendaciones y 
una  no  disconformidad,  la  cual  fue  subsanada  y  así  ha  sido  reconocido  por  parte  de  la  Autoridad  de 
Certificación. Esta auditoría se tradujo en medidas correctoras aplicadas durante el primer  trimestre de 
2015, que implico un esfuerzo del COGITI y de las Mesas de Acreditación Colegiales. 
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5.2 PLATAFORMA DE FORMACIÓN TELEMÁTICA DEL COGITI 

Se continúa con  las actuaciones de crecimiento y mejora de  la Plataforma, uno de  los aspectos 
más importantes implementados durante el año ha sido la implementación de un Sistema de Becas para 
los colegiados que estén en situación de desempleo. 

Los datos más significativos a 31 de diciembre de 2014 se reflejan seguidamente: 

 

PLATAFORMA DE FORMACIÓN  2012  2013  2014

Cursos impartidos  22  97  244

Nº de Alumnos  356  3.038  4.602

Nº de alumnos colegiados  334  2.754  2.802

Nº de alumnos no colegiados  22  148  212

Nº de alumnos acogidos a la bonificación de la 
Fundación Tripartita  0  136  317

Nº de alumnos becados  0  0  1.271

Media de alumnos/curso  16,18  31,32  18,86

Horas totales impartidas  33.315  283.620  428.660

 

El importe que los Colegios y COGITI ha concedido para becas fue de 123.615 euros. 
 
Se emitieron los correspondientes diplomas acreditativos a todos los alumnos (4.602 diplomas). 

5.2.1 Datos de acceso a la web de la Plataforma: http://www.cogitiformacion.es: 

 

Visitas/mes  2012  2013  2014 

ENERO  0  12.424  6.164 

FEBRERO  0  19.123  9.806 

MARZO  0  16.018  32.964 

ABRIL  0  15.652  26.100 

MAYO  0  11.414  25.375 

JUNIO  0  13.383  21.445 

JULIO  0  13.700  20.108 

AGOSTO  5.111  12.409  19.587 

SEPTIEMBRE  4.031  17.619  26.193 

OCTUBRE  3.684  22.966  29.262 

NOVIEMBRE  5.604  24.586  24.757 

DICIEMBRE  8.040  11.967  20.460 

TOTAL  26.470 191.261 262.221 
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PROCEDENCIA 
VISITAS  2012  2013  2014 

NACIONAL  25.940  182.424  253.276 

INTERNAC.  530  8.837  8.945 
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Accesos a la web, por provincias: 
 

2014 

Sesiones 

% de 
nuevas 
sesiones 

2014

Sesiones 

% de 
nuevas 
sesiones Ciudad  Ciudad 

Madrid  33.103,00  37,90% Salamanca  2.446,00 43,21%

Zaragoza  15.283,00  36,67% Ourense  2.329,00 33,66%

Oviedo  10.114,00  24,82% San Sebastián  2.180,00 42,52%

Málaga  9.542,00  38,50% Huesca  2.121,00 38,33%

(not set)  8.069,00  36,77% Huelva  2.119,00 43,09%

Barcelona  8.013,00  41,54% Cáceres   2.113,00 30,38%

Valencia  6.502,00  39,99% Vitoria‐Gasteiz  2.083,00 42,05%

Gijón  6.305,00  34,62% Ciudad Real  2.073,00 34,64%

Sevilla  5.906,00  41,38% Girona  2.045,00 37,41%
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Vigo  5.819,00  33,22% Santiago de C.  2.018,00 51,04%

Valladolid  5.458,00  33,82% Badajoz  1.917,00 34,27%

Murcia  5.210,00  41,69% Alicante  1.884,00 34,24%

A Coruña  4.926,00  42,47% Bilbao  1.860,00 39,19%

Santander  4.556,00  38,81% El Puerto S. M.  1.853,00 31,08%

Las Palmas 
de G. C.  4.381,00  43,00% Lleida  1.785,00 52,38%

Pamplona  4.130,00  38,26% Mérida  1.594,00 35,32%

León  4.042,00  35,38% Burgos  1.505,00 39,80%

Logroño  3.836,00  44,13% Cartagena  1.451,00 50,65%

Granada  3.700,00  41,24% Jerez  1.377,00 33,55%

Palma de M.  3.517,00  32,30% Palencia  1.304,00 35,81%

Albacete  3.511,00  34,92% Cádiz  1.124,00 28,91%

S. C. de 
Tenerife  3.342,00  38,21% Zamora  1.086,00 33,79%

Toledo  3.096,00  35,82% Ávila   925,00 28,43%

Jaén  2.825,00  39,08% Teruel  919,00 27,42%

Almería  2.709,00  37,84% Castellón  838,00 35,32%

Córdoba  2.612,00  40,66% Avilés  794,00 41,44%

Lugo  2.492,00  30,22%    253.276,00 37,78%
 

5.2.2 Datos de acceso a la web del Campus Virtual: http://campusvirtual.cogitiformacion.es: 

El acceso a esta web es solamente de los alumnos que están matriculados en alguno de los cursos 
que se están impartiendo. 

 

Visitas/mes  2012  2013  2014 

ENERO    4.230 7.646 

FEBRERO    10.440 13.534 

MARZO    14.490 24.352 

ABRIL    10.954 22.296 

MAYO    9.571 18.116 

JUNIO    10.177 15.299 

JULIO    9.842 13.407 

AGOSTO    6.587 10.649 

SEPTIEMBRE    10.712 14.112 

OCTUBRE  1.642 16.852 19.281 

NOVIEMBRE  1.942 16.117 18.041 

DICIEMBRE  3.826 15.640 17.497 

TOTAL  7.410 135.612 194.230 
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PROCEDENCIA 
VISITAS  2012  2013  2014 

NACIONAL  7.082 132.758 190.516 

INTERNAC.  328 2.854 3.714 
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Accesos a la web, por provincias: 
 

2014 

Sesiones 
% de nuevas 
sesiones 

2014 

Sesiones 
% de nuevas 
sesiones Ciudad  Ciudad 

Madrid  19.696,00  20,41% Jaén  1.825,00  23,62%

Zaragoza  11.224,00  18,56% Ciudad Real  1.803,00  14,86%

Oviedo  7.305,00  11,72% Almería  1.841,00  19,93%

(not set)  6.146,00  15,42% Salamanca  1.669,00  32,17%

Vigo  5.580,00  18,57% Córdoba  1.823,00  20,02%

Málaga  5.077,00  19,20% San Sebastián  1.663,00  25,44%

Gijón  5.213,00  16,78% Vitoria‐Gasteiz  1.754,00  19,44%

Barcelona  4.307,00  22,82%
El Puerto de 
Santa María  1.763,00  13,50%

Valencia  4.148,00  17,21% Huesca  1.577,00  24,10%

Valladolid  3.890,00  16,02% Palencia  1.514,00  17,37%
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Sevilla  3.747,00  16,84% Ourense  1.521,00  15,78%

Murcia  3.501,00  19,05% Badajoz  1.310,00  11,53%

A Coruña  3.032,00  22,36%
Santiago de 
Compostela  1.322,00  32,98%

Albacete  2.911,00  11,99% Lleida  1.170,00  36,07%

Santander  2.777,00  20,53% Huelva  1.143,00  24,41%

Logroño  2.497,00  19,34% Jerez  1.163,00  13,33%

Toledo  2.598,00  12,86% Bilbao  1.083,00  19,85%

Lugo  2.350,00  15,11% Alicante  1.029,00  25,46%

Pamplona  2.436,00  15,56% Mérida  883,00  17,67%

Las Palmas de 
Gran Canaria  2.364,00  23,77% Cartagena  922,00  22,34%

Granada  2.296,00  19,99% Burgos  884,00  16,74%

León  2.111,00  23,16% Zamora  910,00  11,54%

Palma de 
Mallorca  2.287,00  13,12% Ávila   740,00  15,14%

Santa Cruz de 
Tenerife  2.246,00  19,06%

Castellón de la 
Plana  737,00  19,00%

Girona  2.183,00  14,52% Teruel  686,00  14,43%

CACERES   2.130,00  18,78%    190.516,00  18,43%
 

5.2.3 Valoración Media de los cursos de la Plataforma a 31/12/2013 

RESULTADO MEDIO DE ENCUESTAS EN PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE COGITI 

Nº de Cursos encuestados:  244   

Nº de Alumnos participantes:  2.865   

   31/12/2014 31/12/2013

CONTENIDO PEDAGÓGICO  7,18 6,89

P1.‐ ¿Los contenidos de la documentación proporcionada permiten alcanzar el objetivo del curso?  7,43 7,14

P2.‐ ¿Cómo considera la distribución de los contenidos en el tiempo de duración del curso?  7,19 6,84

P3.‐ ¿Cómo valora la cantidad de contenidos y de la documentación proporcionada?  7,11 6,92
P4.‐ ¿Cómo valora la distribución de contenidos respecto de las partes en las que el curso está 

dividido?  7,42 7,17

P5.‐ ¿Cómo valora la claridad de mensajes didácticos de los contenidos?  7,21 6,82
P6.‐ ¿Cómo valora la dificultad de las autoevaluaciones respecto de los contenidos 

proporcionados?  7,21 6,96

P7.‐ ¿Cómo valora los contenidos multimedia/interactivos?  6,66 6,38

PROFESORADO Y TUTORÍAS  8,03 7,70

P8.‐ ¿Considera que dominan la materia del curso?  8,35 8,07

P9.‐ ¿Han resuelto con claridad las dudas planteadas?  7,90 7,51

P10.‐ ¿Cómo valora la claridad de los mensajes de Tutor y/o Profesor?  7,92 7,63

P11.‐ ¿Qué valoración general les otorgaría?  7,96 7,60
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COORDINADOR DEL CURSO  7,76 6,80

P12.‐ ¿Ha resuelto con claridad las dudas planteadas?  7,74 6,80

P13.‐ ¿Cómo valora la claridad de los mensajes del Coordinador?  7,78 6,83

P14.‐ ¿Qué valoración general le otorgaría?  7,75 6,76

INTERACCIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS  6,62 6,83

P15.‐ ¿Cómo valora las intervenciones y aportaciones de los alumnos?  6,75 6,95

P16.‐ ¿Se fomenta la comunicación entre alumnos?  6,49 6,72

WEB: PRESENTACIÓN, DISEÑO Y UTILIZACIÓN  7,68 7,34

P17.‐ ¿Cómo valora el aspecto gráfico, interactivo y multimedia?  7,37 6,92

P18.‐ ¿Cómo valora la rapidez de descarga de las páginas?  7,97 7,69

P19.‐ ¿Cómo valora la facilidad de uso?  7,69 7,43

CALIFICACIÓN GLOBAL  6,32 5,91

P20.‐ ¿Está usted satisfecho con el aprendizaje obtenido?  7,06 6,85

P21.‐ ¿Qué le pareció el precio del curso, en relación a lo aprendido?  3,83 3,51

P22.‐ ¿Recomendaría el curso?  8,07 7,38

Verde: > anterior; Azul: = anterior; Rojo: < anterior 
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6 SECRETARÍA 
 

6.1 PLANTILLA Y FUNCIONES 

 
 

SECRETARÍA TÉCNICA 

D. Jesús Pérez Polo 

secretariotecnico@cogiti.es 

ACTUACIÓN CORPORATIVA (Actas, Circulares, etc.) 

Dª. Mª Cruz Delgado Portilla 

mdelgado@cogiti.es 

FUNDACIÓN Y REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL

Dª. María Aranda Soria 

maranda@cogiti.es 

CONTABILIDAD 

D. Miguel Marcos Brezo 

cogiti@cogiti.es 

REGISTRO Y ARCHIVO 

Dª. Concepción Calvo Cibrián 

ccalvo@cogiti.es 

SOPORTE TÉCNICO E INFORMÁTICA 

D. Ángel Luis Fernández Cámara 

alfernandez@cogiti.es 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

Dña. Mónica Ramírez Helbling 

 

HIGIENE Y LIMPIEZA OFICINAS 

Dª. Mary Smitha Kunnumel Paul 

 

6.2 RESUMEN DE DATOS SOBRE ACTIVIDAD 

La evolución de entradas y salidas de documentos en  los últimos años se refleja en  la siguiente 
tabla y gráfico. 

 
 

   2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Registro de entrada  4.691  4.908 5.269 5.251 5.451  5.589 4.763

Registro de salida  1.730  1.944 1.591 1.963 2.113  3.944 2.016

Tarjetas 
Criptográficas 

1.488  1.387 966 813 442  224 550

Carnets Colegiales  0  0 0 860 1.899  2.426 1.954

Tarjetas Acreditación 
DPC y Diplomas 

0  0 0 0 0  272 124

Circulares  208  178 242 211 180  188 190

Asuntos Jurídicos  104  298 202 166 148  145 157

Notas de Prensa  0  20 86 85 87  87 95

Comunicados RRPP  0  3 15 19 20  16 18

Colegiaciones 
Profesionales 
Foráneos 

79  80 74 61 59  35 31

Reconocimientos 
Profesionales 
Foráneos 

21  22 39 48 80  21 17

Preguntas al 
Presidente 

0  11 10 11 18  7 19
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Ofertas Empleo 
COGITI 

0  0 0 0 39  48 132

Consultas 
Reconocimientos 
Títulos y Ejercicio 
Profesión en otros 
países (Nº países) 

0  0 0 0 0  26 27

Consultas en web 
COGITI 

0  0 0 0 77  68 134
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6.3 WEB COGITI 

El  Portal  en  Internet  del  COGITI,  en  continua  apuesta  por  las  nuevas  tecnologías,  tiene  como 
objetivo  mantener  permanente  y  puntualmente  informado  a  sus  visitantes.  Es  por  ello  que  se  han 
ampliado sus contenidos, tanto para Colegios como Colegiados y otros visitantes, como así lo demuestra 
la apertura de nuevos contenidos y  firma de acuerdos que permiten a  los visitantes estar al día de  los 
diferentes cursos, jornadas, congresos, normativas y legislación que afecta a nuestra profesión, así como 
descuentos en cadenas hoteleras.  

 

2012  2013  2014 

ENERO  5.025  8.431  10.320 

FEBRERO  5.391  9.507  14.441 

MARZO  8.641  7.979  12.873 

ABRIL  7.178  10.112  11.891 

MAYO  7.737  11.508  9.839 

JUNIO  6.602  10.514  9.158 

JULIO  6.837  9.517  9.563 

AGOSTO  5.192  6.006  6.471 

SEPTIEMBRE  7.333  8.502  9.600 

OCTUBRE  8.454  12.187  10.546 

NOVIEMBRE  7.948  9.608  11.412 

DICIEMBRE  6.687  7.236  30.500 * 

* El  incremento  correspondiente al mes de diciembre  se atribuye a  la  repercusión mediática de 
todo  lo  relacionado  con  el  MECES,  es  decir,  noticias  publicadas  en  el  Portal,  documento  de 
Preguntas y Respuestas frecuentes elaborado por el COGITI, etc. 

 
 

 

TOTALES  2012  2013  2014 

Visitas/año  83.025  111.107  146.614 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El aumento de número de visitas del Portal hace interesante el estudio del origen de estas y pone 

de manifiesto una internacionalización de la marca COGITI, produciéndose un incremento considerable de 
los accesos con origen en EEUU, UK, Alemania o Sudamérica. 
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   2012  2013  2014 

Visitas totales  83.025  111.107  146.614 

Visitas origen nacional (%)  95,38%  93,81%  93,02% 

Visitas internacionales (%)  4,62%  6,19%  6,98% 

Visitas internacionales  3.836  6.878  10.234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 PARTICIPACIÓN EN FORO GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD 

El Foro Greencities & Sostenibilidad acogió una mesa redonda sobre “La  Ingeniería ante  los retos 
energéticos”, organizada por COPITI Málaga. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga  (Fycma)  fue el 
escenario elegido para celebrar, durante los días 2 y 3 de octubre, la quinta edición del Foro Greencities & 
Sostenibilidad, Inteligencia Aplicada a  la Sostenibilidad Urbana, que reunió a más de 3.800 participantes 
en  total  (un  52  por  ciento más  que  en  la  última  edición‐),  242  ponentes,  60  ciudades  de  18  países, 
alrededor de 600 empresas y 800 encuentros B2b. 

 
Se trata de un foro profesional de alta especialización, que permite conocer soluciones y tendencias 

que ayudan a mejorar  la  sostenibilidad energética en  las  ciudades. Para ello,  se han  centraron en  tres 
temáticas: Ciudades  Inteligentes, Edificación  y Eficiencia Energética.  La  Ingeniería Técnica  Industrial no 
quiso  permanecer  ajena  a  este  importante  encuentro,  y  por  este  motivo,  el  Colegio  de  Ingenieros 
Técnicos Industriales de Málaga (COPITIMA), organizó una mesa redonda para tratar sobre "La Ingeniería 
ante los retos energéticos". 
 

La mesa redonda se llevó a cabo durante la segunda jornada, el 3 de octubre, dentro del programa 
del Foro de Ciudades Sostenibles, y estuvo moderada por el Presidente del COGITI, José Antonio Galdón. 
En  ella  participaron destacados ponentes,  expertos  en  la materia,  como  Fernando Martín  (Experto  en 
Energías Renovables y Decano de COITI Ávila), Antonio Martínez‐Canales (Experto en Energía Eléctrica y 
Decano de COITI Alicante), Rafael Ramón Molina  (Experto en Eficiencia Energética), Alberto Fernández 
(Experto en Eficiencia Energética y Subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Málaga), y Tomás A. 
Caballero (Experto energético y vocal de COPITI Málaga). 
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Los  participantes  de  la mesa  redonda  pusieron  el  foco  en  el  hecho  de  que  España  tenga  en  la 
actualidad  la energía más cara de Europa, sólo por detrás de Chipre y Malta, como consecuencia de  la 
nula planificación energética de  los últimos años, unida a  la  falta de acuerdo para  realizar un pacto de 
Estado en este sentido, que pudiese dotar de una estabilidad al sistema energético español. 
 

Por  ello,  todos  coincidieron  en  destacar  la  importancia  de  no  volver  a  cometer  los  errores  del 
pasado, y de fijar unos objetivos claros que permitan alcanzar, de una vez por todas, un futuro energético 
estable. En este sentido, además de equilibrar  los tres principios básicos que se consideran en el sector 
eléctrico,  como  son  la  seguridad  y  garantía  de  suministro,  la  economía,  y  que  sea  limpio  y  bajo  en 
emisiones, habría que incluir otro, que sea el del autoabastecimiento energético. 
 

También destacaron que es fundamental producir electricidad más barata, y a ser posible a través 
de  fuentes de energía propias:  fotovoltaica, eólica, hidráulica, nuclear, etc., minimizando el uso de  las 
centrales térmicas convencionales, los ciclos combinados..., lo que proporcionaría mucha más autonomía 
y  estabilidad  en  los  precios  de  la  electricidad,  al  tiempo  que  aportaría  numerosos  beneficios 
medioambientales. 
 

En líneas generales, propusieron un cambio de modelo tendente al aumento del consumo eléctrico 
frente a los combustibles fósiles, generado por fuentes propias de energía, y que además sean "limpias", 
con lo que conseguiría tener asegurado un sistema energético estable para el futuro. 
 
 

6.5 PARTICIPACIÓN EN CONAMA 

CONAMA  acogió una  Jornada  sobre  los  “Retos  y oportunidades para  la  transición  energética  en 
España”, liderada y coordinada por el COGITI que, una vez más, participó en el XII Congreso Nacional de 
Medio  Ambiente  (CONAMA  2014),  celebrado  del  24  al  27  de  noviembre  en  el  Palacio Municipal  de 
Congresos de Madrid,  y  cuyo eje  central estaba dedicado este  año  a  la economía baja en  carbono.  El 
Presidente del COGITI,  José Antonio Galdón,  fue el encargado de moderar  la última mesa  (“visión de  la 
demanda”). 
 

La  Jornada  "Retos  y  oportunidades  para  la  transición  energética  en  España",  organizada  y 
coordinada por el COGITI, contó con tres mesas redondas: marco global, visión desde el punto de vista de 
la oferta y visión de  la demanda, con el objetivo de generar un debate sobre  la transición energética en 
nuestro país, en el marco de las políticas impulsadas desde la UE y los últimos informes científicos sobre el 
Cambio Climático, y planteando un horizonte 2020‐2050 para  tratar de analizar  la  situación energética 
española centrándose en sus posibilidades futuras. 

6.5.1 Primera mesa: marco global: 

La Jornada, celebrada el 25 de noviembre, comenzó con la presentación de la sesión técnica, por 
parte de Manel Nicolás, coordinador de la misma en representación del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (COGITI), que dio paso a la primera mesa sobre el "marco global", que contó 
con las intervenciones de Joanna Ciesielska, Directora de proyecto R& Dialogue de la Fundación Bellona, y 
Mariano Marzo,  catedrático  de  estratigrafía  de  la Universidad  de Barcelona  y  especialista  en  recursos 
energéticos. Marzo  se  refirió  a  los  factores  que  inciden  en  el  cambio  climático  y  a  la  importancia  de 
apostar por la I+D como elemento clave para la resolución de desequilibrios existentes. En su opinión, se 
debe gestionar la demanda de energía para, a continuación, preocuparnos por la oferta. "Sea cual sea el 
mix energético, necesitamos un mercado eficiente, competitivo y transparente", señaló; a continuación se 
abrió el turno de preguntas entre el público asistente, que dieron lugar a un interesante debate. 
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Las mesas  contaron  con destacados ponentes,  todos ellos expertos en materia energética, que 
dieron su punto de vista, en  respuesta a preguntas como: ¿Cuál debe ser  la estrategia de nuestro país 
ante las propuestas de la UE?, ¿Qué factores han de tenerse en cuenta?, ¿Cuál debería ser la contribución 
de cada una de las tecnologías a la transición energética española?, ¿Qué supone desde el punto de vista 
industrial?,  o  ¿Qué  condiciones  son  necesarias  para  afrontarla  y  conseguirla:  estabilidad  regulatoria, 
visión de largo plazo, acuerdo de todos los agentes implicados?, entre otras cuestiones. 

6.5.2 Segunda mesa: visión desde la oferta 

La  segunda mesa  trató  sobre  la  transición energética en España desde  el punto de  vista de  la 
oferta, y contó con las intervenciones de Antonio González, Director de Estudios y Apoyo Técnico del Foro 
de  la  Industria Nuclear Española;  Jaume Margarit, Director General de  la Asociación de Productores de 
Energías Renovables (APP); Álvaro Mazarrasa, Director General de la Asociación Española de Operadores 
de  Productos  Petrolíferos  (AOP);  Javier  Rodríguez,  Director  General  de  la  Asociación  Española  de 
Cogeneración  (ACOGEN);  Cote  Romero,  Coordinadora  de  la  Plataforma  para  un  Nuevo  Modelo 
Energético; Rafael Sánchez, Subdirector de Estudios y Análisis Energéticos de Endesa; y Carlos Vázquez, 
del  Departamento  de  Estrategia  de  Negocios  y Mercados  de  Gas  Natural  Fenosa.  Esta mesa  estuvo 
moderada  por  Cayetano  López,  Director  General  del  Ciemat  (Centro  de  Investigaciones  Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas). 

 
A pesar de las diferentes opiniones vertidas por los  intervinientes, Jaume Magarit aportó una de 

las  principales  conclusiones:  las  energías  renovables  son  buenas  para  el  medio  ambiente  y  para  la 
economía de un país; además, son autóctonas y competitivas. Sin embargo, como apuntó Cote Romero, 
"aunque  sabemos que  el  futuro  va  a  ser de  las  energías  renovables,  lo que no queda  tan  claro  es  en 
manos  de  quién  va  a  estar  esta  energía",  y  en  general,  todos  apostaron  por  un  "modelo  energético 
sensato". 

6.5.3 Tercera mesa: visión de la demanda 

La tercera mesa, que estuvo moderada por el Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, trató el 
tema desde el punto de  vista de demanda. Antes de presentar y dar paso a  los ponentes,  realizó una 
introducción sobre la situación energética actual en España, y lanzó una pregunta sobre cuál sería el mix 
energético más adecuado. En este sentido, reivindicó el diseño de "una verdadera política energética", y 
criticó "la alta dependencia energética del exterior" que tiene España, de ahí su apuesta por un cambio de 
modelo, que "tenga más en cuenta el consumo energético de las fuentes de energía capaces de producir 
en España". 

 
De este modo, propuso un cambio de modelo tendente al aumento del consumo eléctrico frente 

a los combustibles fósiles, generado por fuentes propias de energía, y que además sean "limpias", con lo 
que conseguiría tener asegurado un sistema energético estable para el futuro. Apostó, por lo tanto, por el 
autoabastecimiento energético, y por equilibrar los tres principios básicos que se consideran en el sector 
eléctrico,  como  son  la  seguridad  y  garantía  de  suministro,  la  economía,  y  que  sea  limpio  y  bajo  en 
emisiones. "En  la actualidad, tenemos un sistema eléctrico muy fiable y de  los mejores del mundo, pero 
también es de los más caros de mantener, y está sobredimensionado en algunos casos", indicó. 

 
El  Presidente del COGITI  se  refirió,  asimismo,  a  los  constantes  cambios  legislativos  en materia 

energética, impulsados por los diferentes Gobiernos, "que restan credibilidad al sistema y a nuestro país". 
 
En  líneas generales,  todos  los ponentes abogaron por  la necesidad de apostar por  las energías 

renovables y  la eficiencia energética.  José  Luis García Ortega, Responsable del Área de  Investigación e 
Incidencia y del Área de Cambio Climático de Greenpeace España, destacó  la  importancia de proteger a 
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los  consumidores  de  energía  más  vulnerables,  así  como  de  establecer  unos  objetivos  ambiciosos  y 
vinculantes para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo ponente 
en  intervenir  fue  Carlos Martínez  Camarero,  de  la  Secretaría  de  Salud  Laboral  y Medio  Ambiente  de 
CCOO,  que  se  refirió  a  la  necesidad  imperiosa  de  prescindir,  lo máximo  posible,  de  los  combustibles 
fósiles, como gas, petróleo o carbón, y sustituirlos por fuentes renovables; y al mismo tiempo de actuar 
desde  el  lado  de  la  demanda,  con  medidas  de  eficiencia  energética  para  consumir  menos  energía. 
Asimismo, desde el punto de vista del empleo, destacó el gran potencial de las energías renovables para 
generar una gran cantidad de puestos de trabajo. Sin embargo, apuntó que  la transición necesita apoyo 
público, de  la Administración, y en el caso de  las  centrales nucleares, habrá que buscar  la  creación de 
empleos alternativos, para sus trabajadores. 

 
Por su parte, Jorge Morales de Labra, Vicepresidente de  la Fundación Renovables, señaló que es 

fundamental  que  haya  transparencia  en  la  factura  de  la  electricidad,  puesto  que  hay  datos  que  los 
ciudadanos deberían conocer, y que nunca se hacen públicos para su conocimiento. "Con la tarifa plana a 
la que nos podemos acoger ahora los consumidores, solo se consigue que derrochemos más, y realmente 
no  supone ningún ahorro",  señaló. "Las energías  renovables  son más baratas;  lo que hay que hacer es 
gestionar bien la demanda, y adaptar en base a ella nuestros consumos energéticos". 

 
Fernando  Soto  Martos,  Director  General  de  la  Asociación  de  Grandes  Consumidores  de 

Electricidad  (AEGE),  manifestó  que  "el  precio  de  la  energía  depende  del  comportamiento  de  los 
mercados;  es  imprescindible  hacer  un  buen  uso  de  la  energía,  consumir  sólo  lo  que  se  necesite,  y 
gestionar bien  la demanda, para evitar  los sobrecostes. Hay que  lograr que  la eficiencia  llegue a todo el 
sistema eléctrico. Tenemos los precios más caros de Europa, comprar energía en España es bastante más 
caro que en Alemania o Francia, por ejemplo". 

 
Por último, intervino Jorge Enrique Vázquez, Presidente del Grupo de gestores energéticos, quien 

señaló que "en España nunca ha habido una política energética consensuada",  lo que ha generado, a su 
juicio,  la denominada  "pobreza energética". Además, apostó por el autoconsumo,  la  cogeneración y  la 
eficiencia energética, así como por una mayor transparencia en las diferentes actuaciones  legislativas en 
esta materia. 

 
A  continuación,  se desarrolló un  intenso debate  sobre  los  temas  tratados, donde  también pudo 

intervenir el numeroso público asistente, que realizó interesantes preguntas a los ponentes. 
 
 

6.6 CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN 

El Congreso Mundial  sobre Mediación  (World Mediation Summit 2014) acogió  la presentación, a 
nivel internacional, de la Institución de Mediación de Ingenieros (In.Me.In), creada en el seno del Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) en 2013, como método alternativo en la resolución de 
conflictos  judiciales,  y  que  constituye  la  primera  Institución  de  este  tipo  que  integra  a  un  colectivo 
profesional en concreto, como es el de los Ingenieros. 
 

El Congreso estaba organizado por Mediation  International  (MI),  la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros  Industriales  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (ETSII,  UPM)  y  la  World  Mediation 
Organization  (WMO),  y  se  desarrolló  del  1  al  4  de  julio  en  la  citada  Escuela  universitaria 
(www.worldmediationsummit.org). 
 

La  presentación  mundial  de  In.Me.In.  (www.inmein.es),  el  día  1  de  julio,  no  podría  haberse 
realizado  en  un marco más  idóneo,  ya  que  se  trataba  del  principal  Congreso  internacional  dirigido  a 
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debatir sobre  la  transversalidad de  la mediación, como método extrajudicial, su progreso y su  futuro, y 
acerca de su impacto en la resolución de conflictos internacionales. 
 

Este Foro estaba dirigido a profesionales  interesados en el campo de  la mediación, y contó con 
expertos  de  los  cinco  continentes,  que  participaron  en  presentaciones, mesas  redondas,  y  programas 
certificados de formación, todos ellos diseñados para mejorar sus habilidades actuales. 
 

Entre el equipo de ponentes destacaron  importantes personalidades en el  campo del Conflicto 
Internacional,  como  los  Embajadores  en  España  de  Afganistán,  Palestina  y  Egipto,  así  como  otros 
profesionales destacados de todo el mundo, incluyendo a miembros de Mediadores sin Fronteras, y otras 
organizaciones  en  las  que  trabajan  algunos  de  los  principales  expertos  en  solución  de  conflictos 
internacionales y mediación. 
 

6.6.1 Presentación de In.Me.In. 

El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, y el Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Ingenieros Técnicos Industriales, Decano del COITI de Cádiz, y miembro de  la Junta Ejecutiva del COGITI, 
Domingo Villero, fueron invitados a participar en el Congreso, con sendas ponencias. 
 

En primer  lugar,  José Antonio Galdón presentó, al numeroso público asistente,  la  Institución que 
preside, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, y destacó la importancia de dar a conocer a 
la  sociedad  la  figura de  la mediación, para conseguir  su  implantación, "lo cual  requiere un esfuerzo de 
concienciación entre los ciudadanos para que la utilicen, como ya sucede en otros países europeos". 
  

Para ello es necesario generar una "cultura de  la mediación, con el fin de hacer ver a  la sociedad 
todas  las  virtudes  que  tiene  el  resolver  un  conflicto  a  través  de  la mediación".  En  primer  lugar,  esta 
resolución es mucho más económica, no sólo para las partes implicadas, sino también, en definitiva, para 
la sociedad. Además, el conflicto se resuelve en menos tiempo y con menor coste, y las dos partes acaban 
contentas,  al  encontrar  una  solución  al mismo. De  este modo,  el  proceso  judicial  quedará  resuelto  y 
finalizado, y no dará lugar a la presentación de nuevos recursos. 
 

Por su parte, Domingo Villero centró su ponencia en la interacción entre "Mediación e Ingeniería", 
para hablar  sobre  los valores añadidos que pueden aportar  los  Ingenieros en  la  resolución de un gran 
número de conflictos con un componente técnico y especializado, y que este colectivo profesional puede 
resolver de una manera más  rápida  y eficaz. Asimismo,  se estima que  la mediación  ayudará  a  reducir 
hasta un 30% la carga de procedimientos en los juzgados. 
 

Por  último,  intervino  el  vicesecretario  del  COGITI,  Luis  Francisco  Pascual,  que  explicó  las  líneas 
básicas de  la  Institución de Mediación de  Ingenieros, y señaló que actuará en  las tradicionales áreas de 
trabajo de estos profesionales (Industria, servicios, comercio, propiedad, seguridad, productos y seguros). 
También  indicó  que  la  Mediación  supone  un  servicio  a  la  sociedad,  y  una  colaboración  con  la 
Administración.  "In.Me.In  ha  sido  creada  en  el  seno  del  Consejo  General  de  la  Ingeniería  Técnica 
Industrial,  tanto para  ingenieros de  todas  las  ramas, como para el asesoramiento de  los ciudadanos en 
materia de mediación", destacó. 
 

A ello hay que añadir los cursos semipresenciales de "Mediación para Ingenieros" que se imparten 
a  través  de  la  Plataforma  de  formación  e‐learning  del  COGITI,  con  la  colaboración  de  los  Colegios  de 
Ingenieros Técnicos Industriales. 
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Al  terminar  estas  intervenciones,  se  inició  un  interesante  coloquio  en  el  que  los  congresistas 
pudieron plantear al Presidente del COGITI todas las cuestiones surgidas en torno a la In.Me.In., como la 
posibilidad de implantar una Institución de Mediación similar en sus respectivos países. 
 
 

6.7 CURSO DE INGLÉS EN IRLANDA 

La  celebración  de  este  "Curso  intensivo  de  Inglés  para  Ingenieros"  fue  la  primera  actividad 
enmarcada en  la colaboración que comenzó en 2014, entre el COGITI y  la Asociación de  Ingenieros de 
Irlanda  (Engineers  Ireland), y que se materializó en un acuerdo  firmado el pasado 8 de  julio, en Dublín, 
aprovechando  la  realización  del  curso.  El  convenio  tiene  como  objetivo  primordial  el  reconocimiento 
mutuo del Associate/chartered Engineer irlandés y la Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) 
Ingenieros. 

 
 

 
 

Alumnos de la primera edición del Curso intensivo de inglés para Ingenieros, con el Presidente del COGITI, 
José Antonio Galdón, ante la sede de Engineers Ireland. 

 
 

6.8 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS MINISTERIALES 

6.8.1 CTE (MINISTERIO DE FOMENTO) 

Con una  actividad  similar  a  la del    año 2013,  se participa  activamente  en  las modificaciones  y 
propuestas, que desde el Ministerio se han  recibido  respecto de  los Documentos Básicos adicionales al 
CTE, principalmente del CTE/SUA (Seguridad de utilización y Accesibilidad) y CTE/SI (Seguridad en caso de 
Incendio). 

6.8.2 LEY DE REABILITACIÓN REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 

Tras  la  proactiva  participación  de  este  Consejo  General  en  los  proyectos  del  Ministerio  de 
Fomento  respecto  de  la  aplicación  de  la  Ley  y  el  diseño  de  la  Estrategia  al  respecto  en  reuniones 
operativas durante el último  semestre del año 2013, a primeros del mes de enero de este año  somos 
conocedores, así como la mayoría de los Colegios, de un informe, firmado por la Subdirectora General de 
Urbanismo, del Ministerio de Fomento, en el que se declara que nuestra Profesión no tiene atribuciones 
para la firma de los Informes de Evaluación de Edificios. 
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Evidentemente  y  en  la  convicción  de  que  nuestra  profesión  tiene  plenas  atribuciones  para  la 
emisión y firma de los Informes de Evaluación de Edificios, se ponen en marcha todas las actuaciones que 
la Ley nos permite para revertir dicho informe: Escritos a diferentes cargos del Ministerio de Fomento y al 
Ministerio  de  Industria  con  suficiente  argumentación  jurídica,  ante  la  Comisión  del  Mercado  y  la 
Competencia, et.  

 
 

6.9 INFORMES LEGISLATIVOS Y ASESORÍA JURÍDICA 

Además  de  velar  para  que  las  normativas  técnicas  incluyan  elementos  y  disposiciones  que  no 
impacten negativamente en  la  seguridad de  los usuarios,  también otro de  los objetivos del Consejo es 
realizar todas las posibles actuaciones para que las normativas que se aprueban tengan el menor impacto 
negativo para nuestra profesión, más bien al contrario, que tengan el mayor impacto positivo posible. Por 
ello en una parte importante de nuestro tiempo colaboramos con la Asesoría Jurídica en el planteamiento 
de  alegaciones,  comentarios, modificaciones  y mejoras  en  los  proyectos  de  normativa  sobre  los  que 
conocemos se pretenden aprobar. 

 
Como  es  habitual,  se  ha  seguido  trabajando  conjuntamente  con  los  Colegios  y  sus  Asesores 

Jurídicos en aspectos que pudieran afectar a toda la Profesión. 
 
Para ello nos apoyamos en varias fuentes: investigación propia mediante revisión de páginas web 

de Administraciones Públicas específicas en las que se publican consultas públicas a diferentes normativas 
(Unión Europea,  varios Ministerios, etc.); notificaciones procedentes de  la Oficina Europea del COGITI; 
notificaciones  de  los  Colegios  sobre  proyectos  de  normativa  Autonómica,  notificaciones  de  oficio  de 
diferentes Ministerios. 

 
Se  ha  seguido  apoyando  a  aquellos  colegiados  que  decidían  constituirse  y  actuar  como 

Organismos de Control persona física si necesidad de acreditarse por ENAC, tanto en Castilla  la Mancha 
como en Extremadura. 

 
Se interpuso recurso de alzada contra la publicación oficial de los Estatutos del Colegio Oficial de 

profesionales en  Ingeniería Química de Castilla‐La Mancha,  recurso que se desestimó y sobre el que se 
recurrió dicha desestimación. 

 
Se  presentaron  alegaciones  al  Proyecto  de  RD  s  por  el  que  se  establecen  los  requisitos  y  el 

procedimiento  para  la  homologación  y  declaración  de  equivalencia  a  titulación  y  a  nivel  académico 
universitario  oficial  y  para  la  convalidación  de  estudios  extranjeros  de  educación  superior,  y  el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para 
la  educación  superior  de  los  títulos  oficiales  de  Arquitecto,  Ingeniero,  Licenciado,  Arquitecto  Técnico, 
Ingeniero Técnico y Diplomado. Posteriormente se nos fue concedida audiencia, por el Consejo de Estado, 
donde también se presentaron nuestras alegaciones. Finalmente el RD se aprobó y publicó (RD 967/2014, 
de  21  de  noviembre),  ante  el  que  hemos  interpuesto  el  correspondiente  recurso  contencioso‐
administrativo.  Se  remitió  escrito  a  las  Consejerías  de  Educación,  informándoles  de  ello,  así  como 
respecto a que el nivel de Grado es el que habilita para el acceso a la profesión. 

 
Se  ha  trabajado  en  evitar  que  diversos  borradores  de  Estatutos  de  colegios  territoriales  de 

Ingenieros Industriales se puedan aprobar con la posibilidad de colegiar a los titulados con nivel de Grado. 
 
Se  siguió  trabajando  en  distintos  ámbitos,  respecto  del  anteproyecto  de  Ley  de  Colegios  y 

Servicios Profesionales. 
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Se  presentaron  alegaciones  al  RD  mediante  el  que  se  establecía  el  currículo  de  Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
 
Se presentaron alegaciones al proyecto de RD que modifica el RD 1393/2007 de ordenación de 

enseñanzas universitarias que permitirá Grados  con una duración de 180 ECTS, Posteriormente  se nos 
concedió audiencia por parte del Consejo de Estado, donde también se volvieron a presentar alegaciones 
más concretas. 

 
Se presentaron alegaciones al proyecto de RD que modifica el RD 1393/2007 de ordenación de 

enseñanzas universitarias que permitirá Grados  con una duración de 180 ECTS, Posteriormente  se nos 
concedió audiencia por parte del Consejo de Estado, donde también se volvieron a presentar alegaciones 
más concretas. 

 
Se han  realizado diversas actuaciones  sobre  la actitud de ENAC  respecto de  las OCAs personas 

físicas y relativo al funcionamiento y actuaciones con  incumplimiento del Reglamento CE 765/2008 de 9 
de  julio,  así  como  en  lo  relativo  al  proyecto  de  Ley  de Metrología,  que modifica  sustancialmente  las 
sentencias que nos eran favorables del Tribunal Supremo. 

 
Se  presentaron  alegaciones  y,  se  realizaron  varias  reuniones  y  contactos  con  diputados, 

aportando nuestros argumentos sobre el proyecto de Ley de Metrología. 
 
Inicie  del  proceso  de  instrucción  para  la  declaración  de  Correspondencia  de  los  títulos  de 

Ingenieros Técnicos Industriales al nivel 2 del MECES, en aplicación del Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración 
de equivalencia a  titulación y a nivel académico universitario oficial y para  la convalidación de estudios 
extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar  la correspondencia a  los niveles 
del marco  español  de  cualificaciones  para  la  educación  superior  de  los  títulos  oficiales  de Arquitecto, 
Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 

 
Por  otra  parte,  se  obtuvo  sentencia  favorable  en  relación  al  recurso  interpuesto por D. Alfonso 

Rojas  Jiménez  contra  el  Consejo  General  sobre  reclamación  de  cantidad  derivada  de  incumplimiento 
contractual,  con  condena  en  costas,  tanto  en  los  referente  a  la  contestación  a  la  demanda  como  a  la 
reconvención. 

 
Informes de Evaluación de Edificios: 
 
Respecto del informe de la Subdirección General de Urbanismo en el que se refleja que las únicas 

profesiones con atribuciones para emitir Informes de Evaluación de Edificios son la de Arquitecto y la de 
Arquitecto Técnico, se remitió escrito alternativo que incluya a nuestro colectivo como competentes en la 
emisión  de  los  referidos  informes,  junto  con Dictamen  de  nuestra  Asesoría  Jurídica  al  respecto,  para 
posteriores actuaciones en función de los resultados. 

 
También  se  remitió  escrito  similar  al  Director  General  de  Arquitectura,  vivienda  y  suelo,  del 

Ministerio de Fomento. 
 
Al obtener  respuestas  amparando  el  informe  referido,  se  remitió burofax  a  la  Subdirectora de 

Urbanismo instando a una respuesta sobre su informe negativo hacia ITIs para firmar IEEs 
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6.10 COMUNICACIÓN Y RRPP 

A  lo  largo  de  2014,  el Gabinete  de  Comunicación  y  Relaciones  Públicas  ha  continuado  con  el 
desempeño de sus tareas, en los ámbitos de la comunicación institucional, interna y externa: la redacción 
de noticias y notas de prensa para su publicación tanto en la página web del COGITI, como para su envío a 
los medios de comunicación, comunicados externos e  internos del Consejo General,  la organización de 
eventos,  la  elaboración  del  boletín  informativo  electrónico  (con  periodicidad mensual),  las  relaciones 
públicas  con  organizaciones,  instituciones,  Administraciones,  etc.,  o  la  organización  de  campañas 
informativas, entre otras. 

6.10.1 Boletín informativo electrónico 

Durante 2014 ha  seguido publicándose el boletín  informativo mensual de  la  Ingeniería Técnica 
Industrial,  en  formato  electrónico,  en  el que  se  informa de manera breve  y  concisa de  los principales 
acontecimientos y noticias relacionadas con el COGITI, los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, y 
la profesión, en general. 
 

El boletín se envía por correo electrónico a todos los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, 
y a unas 3.500 personas, colegiados en su mayoría, una cifra que va en aumento, ya que  continuamente 
se  registran  nuevas  suscripciones.    Las  personas    interesadas  en  recibir  el  boletín  por  e‐mail,  pueden 
solicitarlo cumplimentando el formulario correspondiente a través de la página web del COGITI. También 
se puede descargar (en versión on line y en pdf) de www.cogiti.es, en la sección de “Noticias”. 

6.10.2 Campañas informativas 

  A lo largo de 2014 se han llevado a cabo diversas campañas informativas tanto en los medios de 
comunicación, a través del envío de notas de prensa, artículos de opinión, gestión de entrevistas, como 
en la página web corporativa (www.cogiti.es), en los boletines informativos, en las redes sociales, etc.  
 
  Los principales  temas difundidos desde el Gabinete de Comunicación del Consejo General han 
sido los siguientes: 
 
 La  Ingeniería  Técnica  Industrial  pone  en marcha  un  programa  de  becas  para  los  colegiados 

desempleados 
 
Con el objetivo de difundir y dar a conocer la Plataforma de formación del COGITI y los Colegios, 

el Consejo General lanzó una noticia sobre la puesta en marcha del programa de becas para los colegiados 
desempleados. Los Ingenieros Técnicos Industriales y Grados de Ingeniería Rama Industrial desempleados 
que participen en las acciones formativas de la Plataforma de Formación e‐learning del COGITI obtendrán 
becas por valor del 50% del precio del curso para colegiados, con el objetivo de ayudarles a obtener una 
formación completa y diversificada en aras de lograr un empleo.  
Esta noticia  tuvo especialmente  repercusión en  los medios especializados en el ámbito de  los Recursos 
Humanos y la formación, como “El Economista”, “Equipos y Talento”, y  “RRHH Digital”. 
   
 El COGITI  firma un acuerdo de colaboración con el SEPE que abrirá  las puertas a  la movilidad 

internacional (Programa de Movilidad Internacional del COGITI) 
 
Desde el Consejo General se difundió esta noticia sobre  la firma de un acuerdo de colaboración 

con el Servicio Público de Empleo Estatal  (SEPE), en materia de movilidad  internacional. El objetivo del 
convenio es alcanzar  sinergias en  la empleabilidad de  los  Ingenieros Técnicos  Industriales  y Grados en 
Ingeniería de  la  rama  industrial.  José Antonio Galdón, Presidente del Consejo General de  la  Ingeniería 
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Técnica Industrial (COGITI), y Mª Reyes Zatarain, Directora General del SEPE (Servicio Público de Empleo 
Estatal), como representante de la Red Eures en España, firmaron dicho acuerdo de colaboración el 24 de 
febrero de 2014, enmarcado en el Programa de Movilidad Internacional del COGITI.  
La noticia se publicó en el diario económico “El Economista”, y en los portales de “Inmodiario.com”, y “El 
Derecho”. Asimismo, la emisora de radio Onda Madrid entrevistó al Presidente del COGITI con motivo del 
citado convenio de colaboración. 
 

                                                
José Antonio Galdón y Mª Reyes Zatarain, en la firma del convenio de colaboración. 
 
 El  COGITI  combatirá  el  desempleo  de  los  Ingenieros/as  con  las  acciones  recogidas  en  la 

“Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven” 
 
En  línea  con  las  actuaciones  que  el  COGITI  llevó  a  cabo  para mejorar  la  empleabilidad  de  los 

Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama Industrial, el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social concedió al Consejo General, como  representante nacional de  todos  los Colegios, el 
“Sello de Entidad Adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013‐2016”. La entrega de 
dicho Sello por parte de  la Secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, al Presidente del COGITI, 
José Antonio Galdón, tuvo lugar el 21 de abril de 2014, durante el transcurso de una reunión celebrada en 
el Ministerio. 

   

                                           
Engracia Hidalgo entrega el "Sello de Entidad Adherida a la Estrategia  

de Emprendimiento y Empleo Joven" a José Antonio Galdón. 
 

 Por fin se acaba la injusticia con los Ingenieros Técnicos españoles en Reino Unido 
 
Como continuación a las noticias difundidas por el COGITI con motivo de la problemática surgida 

en  torno  a  la  agencia  Británica UK Naric,  se  siguió  informando  sobre  las  actuaciones  que  se  estaban 
llevando a cabo, y que culminaron con esta buena noticia. Desde hacía numerosos años, el COGITI trataba 
de  solucionar  de  forma  definitiva  un  conflicto  que  estaba  perjudicando  seriamente  a  los  Ingenieros 
Técnicos  españoles  que  pretendían  trabajar  o  continuar  su  formación  universitaria  en  Reino  Unido, 
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debido a las barreras que imponía la agencia Británica UK Naric con la errónea equiparación de los títulos 
de Ingeniero Técnico. 

 
Después del suplicio que tuvieron que sufrir los profesionales españoles, debido a las barreras que 

imponía UK Naric  con  la  errónea  equiparación  de  los  títulos  de  Ingeniero  Técnico  español,  y  tras  las 
múltiples  reuniones,  gestiones  y  quejas  presentadas  por  el  Consejo  General  de  la  Ingeniería  Técnica 
Industrial  (COGITI),  ante  los Ministerios  Británico  y  Español,  y  en  el  Parlamento  Europeo,  por  fin  se 
consiguió poner punto y final a esta flagrante discriminación.  

 
La noticia tuvo eco tanto en la prensa de ámbito nacional como regional: El Economista, Alicante 

Actualidad,  Aragirona.cat,  Fundación  Universidad‐Empresa,  La  Actualidad  de  Béjar  y  Comarca,  
Murcia.com, e Inmodiario, entre otros medios. 
 
 José  Antonio  Galdón,  Presidente  del  COGITI:  "La  titulación  de  referencia  para  ejercer  la 

profesión de ingeniero en todo el mundo es el Grado, no el Máster" 
 
La edición nacional del diario "El País" publica el 10 de marzo de 2014 un amplio reportaje en  la 

sección de Sociedad  (Educación), donde  se  recogen unas declaraciones del Presidente del COGITI,  José 
Antonio  Galdón,  realizadas  en  el  transcurso  de  una  entrevista.  En  ellas,  destaca  que  sólo  existe  una 
profesión de  ingeniero en todo el mundo, a  la que se accede a través del Grado, que es  la titulación de 
referencia para ejercer en todas partes, y no el Máster. Asimismo, destaca que no entiende por qué para 
ser ingeniero es necesario estudiar 6 años, y no 4, como sucede en la mayoría de los países desarrollados 
(EEUU y Reino Unido, por ejemplo). 

 
 El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial alerta de que hay 100 títulos de Grado en 

Ingeniería del área Industrial que no otorgan atribuciones profesionales 
 
Con esta  información, el COGITI quería poner de manifiesto  los numerosos  títulos de Grado en 

Ingeniería que han puesto en marcha las Universidades y que no otorgan atribuciones profesionales, algo 
que  los  alumnos  y  titulados no  tienen muy  claro hasta que  se dan  cuenta de que  su  titulación no  les 
habilita para el ejercicio profesional. 

 
La noticia tuvo una amplia repercusión, tanto en la prensa de ámbito nacional como en la regional 

y  digital:  La  Vanguardia,  El  Economista,  Agencia  Europa  Press,  Canarias7.es,  Diariocritico.com,  El 
Confidencial, Inmodiario.com, La Información, Las Provincias, Teleprensa, y en la emisora de radio “El Día” 
de Tenerife. 

 
 Presentada la Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.) para potenciar la Industria como motor 

principal de la economía de un país 
 
La Fundación Técnica Industrial, entidad sin ánimo de lucro vinculada al COGITI, puso en marcha 

la Escuela de Fomento Industrial (E.F.I), y por este motivo, se lanzó una campaña de difusión para darla a 
conocer entre los profesionales del ámbito de la Ingeniería y la Industria. 
La  presentación  de  la  E.F.I.  se  llevó  a  cabo  el  13  de  junio  de  2014,  en  un  acto  celebrado  en  la  Real 
Academia de Ingeniería (Madrid). Además, se entregó el Premio Especial para Emprendedores, convocado 
con motivo del 60º aniversario de  la revista Técnica  Industrial, y se anunció  la convocatoria del Premio 
Emprendedores 2014.  
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Mesa presidencial: Salvador Marín, Presidente de COFIDES;  José Antonio Galdón,  

Presidente del COGITI; y José Manuel Prieto, Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial del 
Ministerio de Industria (de izda. a dcha.). 

 
 La Acreditación DPC ingenieros del COGITI se homologa con el Associate/chartered Engineer de 

los Ingenieros de Irlanda 

En  el  marco  de  las  informaciones  difundidas  por  el  COGITI  relacionadas  con  el  Sistema  de 
Acreditación del Desarrollo Profesional Continua desde su creación, en el año 2012, el Consejo General de 
la  Ingeniería  Técnica  Industrial  firmó  un  acuerdo  de  colaboración  con  la  Asociación  de  Ingenieros  de 
Irlanda (Engineers  Ireland) para el reconocimiento mutuo del Associate/chartered Engineer  irlandés y  la 
Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros.  

 
A la firma del convenio, que tuvo el 8 de julio de 2014 en Dublín, asistieron José Antonio Galdón y 

Domingo Villero, Presidente y miembro de  la  Junta Ejecutiva,  respectivamente, por parte del COGITI; y 
John Power y Damien Owens, Director General y Secretario de Engineers Ireland. 
 

                                               
Firma del convenio de colaboración, en Dublín. 

 
 Ingenieros de España, Francia e Italia inician una colaboración para el desarrollo y la promoción 

de acciones conjuntas que contribuyan a mejorar la movilidad profesional 

El COGITI firmó el 12 de septiembre, en la ciudad francesa de Niza, un convenio de colaboración 
con  diversas  organizaciones  profesionales  de  ingenieros  de  Francia  e  Italia,  con  el  fin  de  lograr  una 
cooperación recíproca cultural y promocional de este colectivo profesional.  

 
En  concreto,  el  convenio  de  colaboración  se  firmó  con  la  Societé  Nationale  des  Ingénieurs 

Professionnels  de  France  ‐  SNIPF  ‐;  Ingénieurs  et  Scientifiques  de  France  de  la  Côte  d´Azur  ‐  IESF‐CA‐ 
(Asociación que representa a los ingenieros y científicos franceses a nivel nacional e internacional), y The 
Association of British Engineers In Italy ‐ A.B.E.I‐ (Asociación italiana de profesionales, técnicos y titulados 
universitarios y/o con el título profesional británico, o de otros países, para  la formación continuada de 
sus miembros de todas las nacionalidades). 
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La noticia fue publicada en El Economista, Europapress.es, RRHHdigital.com, y Teleprensa. 

 

                                               
                   Firma del convenio de colaboración en la ciudad francesa de Niza. 
 
 
 Nace Proempleoingenieros.es, la primera Plataforma integral de empleo española para 

Ingenieros del ámbito Industrial 
 
En 2014, el COGITI puso en marcha la Plataforma Proempleoingenieros.es. La presentación oficial 

de la Plataforma tuvo lugar el 19 de noviembre en el Área 31 del Instituto de Empresa de Madrid, a la que 
asistieron  más  de  un  centenar  de  personas,  entre  las  que  se  encontraban  tanto  profesionales  del 
colectivo a quien va dirigida, como directivos y directores de Recursos Humanos de destacadas empresas 
que contratan ingenieros de forma habitual, y de prestigiosas compañías especializadas en la selección de 
personal cualificado (head hunters).  
 

La  noticia  se  publicó  en  el  diario  económico  Cinco  Días,  Empresa  Exterior,  Infoconstruccion,  
Ingenieros.es, La Nueva España, y RRHH Digital. 
 

 
José Antonio Galdón, durante su intervención en el Instituto de Empresa 

 
 El COGITI presenta la Plataforma Proempleoingenieros.es a los alumnos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de Madrid 
 
El  Presidente del COGITI,  José Antonio Galdón Ruiz,  visitó  el  20 de noviembre  la  ETSIDI,  de  la 

Universidad Politécnica de Madrid, para hablar a los alumnos sobre la situación actual de las titulaciones y 
de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, y al mismo tiempo presentarles la nueva herramienta que 
el COGITI  y  los Colegios  acaban de poner  en marcha para  ayudarles  a  encontrar  su primer  empleo,  a 
formarles, y a conseguir becas, entre otros servicios.  
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Presentación de Proempleoingenieros.es en la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería y Diseño Industrial de Madrid. 
 

5.5.3 Participación del COGITI en Jornadas y Congresos  
   

 Jornadas de COITI Vigo para presentar la Ley 8/2013, In.Me.In. y la Acreditación DPC 
 
El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, participó durante los días 11, 12 y 13 de diciembre 

de 2014 en varios actos organizados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo, en 
los que presentó la nueva Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, además de 
la Institución de Mediación de Ingenieros (In.Me.In.) y la Acreditación DPC.  
 

 Conferencia en las XXIII Jornadas de las Ingenierías Industriales de la Universidad de 
               Valladolid  
 

La  Universidad  de  Valladolid  (UVA)  celebró  del  17  al  19  de  marzo  las  XXIII  Jornadas  de  las 
Ingenierías Industriales con el fin de aumentar la cooperación entre la Escuela de Ingenierías Industriales 
y  el  mundo  empresarial,  así  como  proporcionar  a  los  alumnos  una  formación  complementaria  y  el 
contacto con la "realidad" profesional. 
 

La  inauguración de  las  Jornadas,  el  17 de marzo,  contó  con  la  presencia de  la  vicerrectora de 
Docencia y Estudiantes de la UVA, Rocío Anguita, y el Director y Subdirector del centro, Alfonso Redondo 
y  Cristina  Pérez  Barreiro,  respectivamente.  La  Jornada  contó  también  con  las  intervenciones  del 
Presidente del Consejo General de  la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), José Antonio Galdón, con su 
conferencia  sobre  "Nuevos horizontes profesionales",  y del Decano del Colegio de  Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valladolid, Ricardo de la Cal Santamarina. 
 

 Conferencia  internacional del Proyecto Life Connect sobre e‐Movilidad y Sostenibilidad, en La 
Rioja 

El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, participó el 21 de marzo de 2014 en la clausura de 
la conferencia internacional del Proyecto Life Connect, y recogió el Premio concedido al Consejo General 
por su “decidida apuesta por la Innovación y la Sostenibilidad”. 

  
El Proyecto  Life Connect, que  consiste en desarrollar una  red utilizando un  sistema de  recarga 

para  vehículos  eléctricos mediante  energía  solar,  está  liderado  por  el  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales de La Rioja (COTIR), y financiado por la Unión Europea. 

  

 Participación en el LII Congreso de la AERRAAITI 
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La  Escuela  Politécnica  Superior  de  la  Universidad  Miguel  Hernández  de  Elche  (EPSE)  fue  el 
escenario del  LII Congreso de  la AERRAAITI Grados de Ámbito  Industrial,  celebrado del 2 al 6 de abril, 
donde  los  alumnos  pudieron  debatir  sobre  diversos  temas  de  interés  para  la  Asociación,  además  de 
contar con una conferencia del Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, el 3 de abril. El Congreso de 
la AERRAAITI Grados de Ámbito Industrial contó también con las intervenciones del Director de la Escuela 
Politécnica  Superior  de  Elche,  Germán  Torregrosa  Penalva;  el  Vicerrector  de  Estudiantes  y  Deportes, 
Francisco Javier Moreno Hernández; el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Alicante (COITIA), Antonio Martínez‐ Canales Murcia (que habló sobre la reforma del sector eléctrico); o el 
Secretario  Técnico  de  COITIA,  Alberto  Martínez  Sentana,  entre  otros,  además  del  Presidente  de  la 
AERRAAITI, Pedro José López Abril. 
 

 Jornadas de selección de personal organizadas por la Red Eures para trabajar en Alemania 

Las  Jornadas  se  celebraron  los días 8  y 9 de mayo de 2014 en Barcelona, donde  las empresas 
participantes entrevistaron a  ingenieros españoles en busca de oportunidades  laborales en Alemania. El 
COGITI participó como entidad colaboradora invitada, en la Jornada de puertas abiertas del primer día, y 
dio a conocer a  los profesionales que visitaron  las Jornadas el Programa de Movilidad  Internacional y el 
Sistema de Acreditación DPC Ingenieros.  
 

 Mesa redonda de expertos organizada por AENOR 

La  mesa  redonda  se  enmarcaba  en  la  Jornada  Norma  UNE  192005,  Procedimiento  para  la 
inspección reglamentaria, "Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales", celebrada el 
14 de mayo, y estaba dirigida a Administraciones autonómicas, técnicos de OCAs, empresas instaladoras y 
mantenedoras, así como a usuarios de las instalaciones, Ingenieros redactores de proyecto y directores de 
obra. 

  
La  segunda parte de  la  Jornada estuvo  formada por una mesa  redonda de expertos en  la que, 

además del Presidente del COGITI,  José Antonio Galdón,  intervinieron  Jaime Quiroga  (AEGIC), Francisco 
Ruiz (Presidente de AERME), y Marcelino Herrero (Jefe de Servicio Territorial de Industria, de la Junta de 
Castilla y León). Todos ellos expusieron su visión sobre el modo en que esta Norma afecta a su sector. 

  

 Jornada informativa de la delegación de Carolina del Sur para estudiar posibles colaboraciones 
en la internacionalización de la Ingeniería española 

La  reunión,  celebrada  el  29  de  mayo  en  la  sede  del  COGITI,  tenía  por  objeto  exponer  las 
oportunidades que ofrece dicho Estado norteamericano a organizaciones y empresas de determinados 
sectores que estén interesadas en implantarse en Estados Unidos, así como desarrollar sinergias para que 
alumnos  y  graduados  de Universidades  de  Carolina  del  Sur  puedan  realizar  prácticas  profesionales  en 
nuestro país, y viceversa, entre otras cuestiones.  

 

 
En la reunión con la Delegación de Carolina del Sur estuvieron representados 
el COGITI, CITI Navarra, y la Conferencia de Directores de Escuelas de ITIs. 
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 Congreso Mundial sobre Mediación 2014 

El Congreso Mundial sobre Mediación (World Mediation Summit 2014) acogió  la presentación, a 
nivel internacional, de la Institución de Mediación de Ingenieros (In.Me.In), creada en el seno del Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) en 2013, como método alternativo en la resolución de 
conflictos  judiciales,  y  que  constituye  la  primera  Institución  de  este  tipo  que  integra  a  un  colectivo 
profesional en concreto, como es el de los Ingenieros. 

 
El Congreso estaba organizado por Mediation  International  (MI),  la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros  Industriales  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (ETSII,  UPM)  y  la  World  Mediation 
Organización (WMO), y se desarrolló del 1 al 4 de julio en la citada Escuela universitaria. El Presidente del 
COGITI,  José Antonio Galdón,  y  el  Presidente  del  Consejo Andaluz  de  Colegios  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales, Decano del COITI de Cádiz,  y miembro de  la  Junta Ejecutiva del COGITI, Domingo Villero, 
fueron  invitados a participar en el Congreso, con sendas ponencias. También  intervino el vicesecretario 
del  COGITI,  Luis  Francisco  Pascual,  que  explicó  las  líneas  básicas  de  la  Institución  de  Mediación  de 
Ingenieros. 
 

                                          
           Luis Francisco Pascual, José Antonio Galdón, y Domingo Villero (de izda. a dcha.). 
 

 II Programa de Inicio Profesional centrado en el empleo y el emprendimiento de los jóvenes 
graduados 

El martes 1 de  julio daba comienzo, en  la sede del COGITI,  la 2ª edición del Programa de  'Inicio 
Profesional', organizado por Unión Profesional (UP), organización que agrupa a las profesiones colegiadas 
españolas, y de la que José Antonio Galdón (Presidente del COGITI) es vicepresidente.  

 

 “Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales” en la Feria Internacional de   Muestras de 
Asturias 

El pasado 7 de agosto de 2014 se daba el pistoletazo de salida a un  foro anual  ineludible en el 
ámbito  de  la  Ingeniería  Técnica  Industrial:  los  tradicionales  Encuentros  con  los  Ingenieros  Técnicos 
Industriales,  organizados  desde  hace  ya  19  años  por  el  Colegio Oficial  del  Principado  de  Asturias,  en 
colaboración con la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno del Principado, y celebrados como de 
costumbre en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que este año cumplía 
su 58º edición.  

 

 El XXII Congreso Universitario de Innovación Educativa de las Enseñanzas Técnicas reflexionó 
sobre el futuro de las Ingenierías 
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La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, de la Universidad de Castilla‐La Mancha, 
fue  la  sede  elegida  este  año  para  celebrar  la  vigésimo  segunda  edición  del  Congreso Universitario  de 
Innovación  Educativa de  las  Enseñanzas  Técnicas  (CUIEET  2014), donde  el  Presidente del  COGITI,  José 
Antonio Galdón, participó en la Mesa redonda titulada “El futuro de las Ingenierías”. También se celebró 
una nueva reunión del Foro Profesional de la Ingeniería Técnica Industrial.  

 
El  Congreso  comenzó  el  17  de  septiembre,  con  el  acto  oficial  de  inauguración  a  cargo  del 

Vicerrector de  Economía  y Planificación de  la Universidad de Castilla‐La Mancha  (UCLM), Manuel Villa 
salero, y finalizó el viernes 19 de septiembre. 

 
A  lo  largo  de  estos  tres  días,  directores  de  Escuelas  de  Ingeniería  Técnica  Industrial  de  35 

universidades españolas y cuatro extranjeras, pudieron reflexionar y poner en común sus propuestas para 
adecuar  los  planes  de  estudio  de  las  enseñanzas  técnicas,  y mejorar  así  su  contribución  al  desarrollo 
económico, profesional y social. 
 

                                 
Mesa redonda: "El futuro de las Ingenierías", durante la celebración del CUIEET 2014. 
 

 Foro Greencities & Sostenibilidad. Mesa redonda sobre “La Ingeniería ante los retos 
energéticos”, organizada por COPITI Málaga 

La mesa redonda, que tuvo  lugar el 3 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(Fycma), estuvo moderada por el Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, y en ella participaron varios 
expertos que reflexionaron sobre  los retos energéticos de  la Ingeniería. De forma paralela, el Colegio de 
Ingenieros  Técnicos  Industriales  de  Málaga  acogió  al  día  siguiente,  4  de  octubre,  una  reunión  del 
Pleno/Asamblea del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial.  
 
 

 
Mesa redonda: "La Ingeniería ante los retos energéticos", en el 

Foro Greencities & Sosteniblidad 
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 LIII Congreso de la AERRAAITI 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Jaén (EPS‐UJa) acogió del 22 al 26 de octubre 
de 2014 el LIII Congreso de la AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías 
de  ámbito  Industrial),  que  como  viene  siendo  habitual  contó  con  la  participación  del  Presidente  del 
COGITI, José Antonio Galdón.  

 
El Presidente del COGITI participó con una ponencia el viernes 24 de octubre, en la que avanzó a 

los  estudiantes  la  presentación  oficial,  el  19  de  noviembre,  de  Proempleoingenieros.es,  la  primera 
Plataforma Global de empleo en España especializada en Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la Rama Industrial.  
 

 Jornada “Evolución o revolución de las tarifas eléctricas”, en Ávila 

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Ávila, en colaboración con el Ayuntamiento de 
la capital abulense, a través del Consejo Local de Sostenibilidad, organizó una jornada el 13 de noviembre, 
bajo  el  título  "Evolución o  revolución de  las  tarifas  eléctricas", que  contó  con  la participación de  José 
Antonio  Galdón,  Presidente  del  COGITI,  además  del  Decano,  Fernando  Martín,  y  responsables 
municipales.  
 

 Jornada sobre los “Retos y oportunidades para la transición energética en España”, liderada por 
el COGITI 

 
El Presidente del COGITI,  José Antonio Galdón,  fue el encargado de moderar  la última mesa de 

dicha Jornada, organizada por el COGITI que, una vez más, participó en el XII Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA 2014), celebrado del 24 al 27 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de 
Madrid, y cuyo eje central estaba dedicado este año a la economía baja en carbono. 
 

 
Tercera mesa redonda de la Sesión Técnica "Retos y oportunidades 

para la transición energética en España" 
 

 Red Española del Pacto Mundial  
 
En el acto de celebración de su 10º Aniversario, que tuvo lugar el 26 de noviembre en CaixaForum 

Madrid,  la  Red  Española  del  Pacto  Mundial  reconoció  a  las  cien  entidades  que,  desde  el  principio, 
confiaron en esta iniciativa de Naciones Unidas (Global Compact) y decidieron adherirse. El Presidente del 
COGITI, José Antonio Galdón, recogió el galardón, en calidad de Vicepresidente de Unión Profesional. 
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 Conferencia “Nuevos horizontes profesionales” 

A lo largo de 2014, el Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, viajó a los Colegios y Escuelas 
Universitarias, de  toda  la geografía española, para pronunciar su conferencia sobre “Nuevos horizontes 
profesionales”. Entre los Colegios y Universidades que visitó se encuentran: COITI Cantabria, Universidad 
Rovira  i Virgill de Tarragona, Escuela Técnica Superior de  Ingeniería  Industrial de Béjar, COITI Alicante, 
Universidad  Politécnica  de  Cartagena,  COPITI  Illes  Balears,  Escuela  de  Ingeniería  Industrial  de  Toledo, 
Universidad de Santiago de Compostela, COITI de  Lugo, COPITI Badajoz y Universidad de Extremadura, 
COPITI  Sevilla  y  Escuela  Politécnica  Superior  de  Sevilla,  COITI  Jaén,  COITI  Albacete,  y  la  Escuela  de 
Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. 
 

 Presentación de la Institución de Mediación de Ingenieros (In.Me.In.) 

En 2014 continuaron los actos de presentación de la Institución de Mediación de Ingenieros en los 
Colegios  de  Ingenieros  Técnicos  Industriales,  que  se  iniciaron  en  2013.  El  Presidente  del  COGITI,  José 
Antonio Galdón, asistió a  las presentaciones que  se  llevaron a  cabo en  los Colegios de Alicante  (31 de 
enero), Castellón (14 de febrero), Navarra (6 de marzo), y Almería (11 de marzo). 
 

6.10.3 Comunicados de prensa 

A  lo  largo de 2014,  se  enviaron un  total de 18  comunicados/notas de prensa  a  los medios de 
comunicación, que indicamos a continuación: 

 

 La  Ingeniería  Técnica  Industrial  pone  en  marcha  un  programa  de  becas  para  los  colegiados 

desempleados (27/01/2014) 

 Por fin se acaba la injusticia con los Ingenieros Técnicos españoles en Reino Unido (17/02/2014) 

 El  Consejo  General  de  la  Ingeniería  Técnica  Industrial  y  el  SEPE,  a  la  caza  del  empleo  para 

Ingenieros en Europa (25/02/2014) 

 Elegido  el  ganador  del  Premio  Especial  Emprendedores  convocado  por  la  Fundación  Técnica 

Industrial con motivo del 60º aniversario de su revista (25/03/2014) 

 El COGITI alerta de que hay 100 títulos de Grado en Ingeniería del área Industrial que no otorgan 

atribuciones profesionales (10/04/2014) 

 El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial combatirá el desempleo de los Ingenieros/as 

con las acciones recogidas en la “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven” (22/04/2014) 

 Nace la Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.) para potenciar la Industria como motor principal de 

la economía de un país (16/06/2014) 

 Convocatoria de  la presentación de  la Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.) y entrega de Premio 

Especial Emprendedores (11/06/2014) 

 La Ingeniería Técnica Industrial protagoniza el mayor avance en el ranking de las profesiones más 

demandadas, situándose en segunda posición (27/06/2014) 

 La  Institución  de  Mediación  de  Ingenieros  se  presenta  a  nivel  internacional  en  el  Congreso 

Mundial sobre Mediación 2014 (02/07/2014) 

 La Acreditación DPC  ingenieros del COGITI se homologa con el Associate/chartered Engineer de 

los Ingenieros de Irlanda (10/07/2014) 

 El Ministerio de Economía y Competitividad elimina su segundo apellido del Proyecto de Ley de 

Servicios y Colegios Profesionales (Tribuna de opinión del Presidente del COGITI  (22/07/2014) 
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 ¿Para cuándo habrá un consenso estabilizador en la Educación en España? (Tribuna de opinión del 

Presidente del Consejo General de  la  Ingeniería Técnica  Industrial, D.  José Antonio Galdón Ruiz, 

sobre el sistema universitario español) (01/09/2014) 

 Ingenieros de España, Francia e  Italia  inician una colaboración para el desarrollo y  la promoción 

de acciones conjuntas que contribuyan a mejorar la movilidad profesional  (12/09/2014) 

 Tribuna  de  opinión  del  Presidente  del  COGITI,  José  Antonio  Galdón:  "La  fractura  eléctrica" 

(02/10/2014) 

 La Ingeniería Técnica Industrial otorga en seis meses más de cien mil euros, a más de mil alumnos, 

en becas para la formación de los compañeros desempleados (14/10/2014) 

 Convocatoria  de  la  presentación  de  Proempleoingenieros.es  en  el  Área  31  del  Instituto  de 

Empresa de Madrid (17/11/2014) 

 Nace Proempleoingenieros.es, la primera Plataforma integral de empleo española para Ingenieros 

del ámbito Industrial (20/11/2014) 

 
 Noticias publicada en la página web del COGITI 

Estas notas de prensa, que se pueden consultar en  la página web del COGITI www.cogiti.es (“Sala 
de Prensa”), se suman a las noticias publicadas en dicha página relativas tanto a la información generada 
por  el  Consejo  (reuniones  del  Presidente  con  cargos  políticos  e  instituciones,  asistencia  a  Congresos,  
conferencias, intervenciones en actos institucionales de los Colegios, etc.), como referentes a los Colegios 
de Ingenieros Técnicos Industriales, y otras de interés y relevancia para la profesión, en general. En total, 
se publicaron  95 noticias en el apartado de “Actualidad COGITI”, y 85 noticias en “Actualidad Colegios”. 

 

6.10.4 El COGITI en los medios de comunicación 

En líneas generales, cabe destacar la considerable repercusión que las noticias relacionadas con el 
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial ha tenido en los medios de comunicación, en línea con 
el número de informaciones publicadas en el año 2013, que fue ligeramente superior a la cifra de 2012. 

 
En 2014,  los medios de comunicación  (prensa escrita, agencias de noticias, emisoras de  radio y 

televisión) se hicieron eco de las informaciones y artículos difundidos desde el Gabinete de Comunicación 
del COGITI en 160 ocasiones (ver sección “COGITI en  los medios”, en el apartado “Sala de prensa” de  la 
página web del Consejo General).  

 
La publicación de todas estas noticias y entrevistas no ha supuesto ningún coste para el Consejo, 

ya que se publicaron de forma gratuita, a través del envío de notas de prensa, y la gestión de entrevistas 
con el Presidente del Consejo y tribunas de opinión.   
 

6.10.5 Presencia en redes sociales 

La  incorporación del COGITI  a  las  redes  sociales  se  llevó  a  cabo en el  año 2012, pero éstas han 
continuado afianzándose y expandiéndose a lo largo de 2013 y 2014, ganando cada vez más seguidores, y 
logrando, por lo tanto, una mayor interacción. 

 
En  la actualidad, el Consejo General  tiene perfiles en Facebook, Twitter, You Tube y Linkedin, así 

como  dos  Grupos  Profesionales:  “Ingenieros  acreditados‐  Acreditación  DPC  Ingenieros”  y 
“Proempleoingenieros” (ambos en Linkedin). 
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FACEBOOK 
 

El  Consejo  General  de  la  Ingeniería  Técnica  Industrial  dispone  de  tres  perfiles  en  Facebook: 
“Cogiti”  (con  carácter  propiamente  institucional  e  información  relativa  a  la  profesión  principalmente), 
“Plataforma de Formación” (donde se publica toda la información relativa a los cursos de esta Plataforma 
formativa  on  line  del  Consejo  General  y  los  Colegios),  y  “Proempleoingenieros”  (perteneciente  a  la 
Plataforma y portal web Proempleoingenieros.es). 
 

    
 
https://www.facebook.com/Cogiti 
https://www.facebook.com/pages/Cogiti‐Plataforma‐de‐Formaci%C3%B3n/430111593712582 
https://www.facebook.com/proempleoingenieros.es 
 
TWITTER 
 

El  Consejo  General  cuenta  con  dos  perfiles  en  Twitter:  “Cogiti”  (donde  se  comparte  toda  la 
información  relativa  a  las  actividades  que  lleva  a  cabo  el  Consejo General,  noticias  de  interés  para  la 
profesión,  etc.),  y  “Proempleoingenieros”  (perteneciente  a  la  Plataforma  y  portal  web 
Proempleoingenieros.es). 
 

 
 
https://twitter.com/cogiti 
https://twitter.com/proempleoing 
 
YOU TUBE 
 

El COGITI cuenta con un perfil en el canal You Tube, donde se recogen las entrevistas realizadas al 
Presidente del Consejo General en los medios de comunicación, presentaciones de nuevos servicios, actos 
institucionales, conferencias y jornadas, etc. 
 

 
https://www.youtube.com/user/AcreditacionCOGITI 
 
LINKEDIN 
 

El  COGITI  dispone  de  dos  perfiles  en  Linkedin:  “Consejo  General  de  la  Ingeniería  Técnica 
Industrial” (COGITI), y “ProempleoIngenieros.es”. 
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http://www.linkedin.com/company/consejo‐general‐de‐la‐ingenier‐a‐t‐cnica‐industrial‐cogiti‐ 
https://www.linkedin.com/company/proempleoingenieros‐es?trk=biz‐companies‐cym 
 

 
También cuenta con dos Grupos Profesionales en Linkedin:  
 

 Ingenieros acreditados‐ Acreditación DPC Ingenieros 

 ProempleoIngenieros.es. 

 

6.11 COMISIÓN MIXTA COGITI – CONFERENCIA DE DIRECTORES DE ESCUELAS 

FORO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (COMISIÓN MIXTA COGITI – CONFERENCIA 
DE DIRECTORES DE ESCUELAS Y AERRAAITI) 
 

En 2014  se celebraron varias  reuniones del Foro Profesional de  la  Ingeniería Técnica  Industrial, 
constituido el 19 de abril de 2013, e integrado por el COGITI, la Conferencia de Directores de Escuelas de 
Ingeniería Técnica Industrial (CGITI), y la AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de 
Ámbito Industrial). 
 

6.11.1 Reunión del 22 de abril 

La primera reunión tuvo lugar el 22 de abril, aprovechando la presencia del Presidente del COGITI, 
D. José Antonio Galdón, en Barcelona, con motivo de una conferencia que había pronunciado ese mismo 
día en la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de la Ciudad Condal. 
 

El Foro Profesional de  la  Ingeniería Técnica  Industrial  se constituyó el 19 de abril de 2013 para 
potenciar  la  profesión,  y  establecer  un marco  general  de  cooperación  entre  las  tres  entidades  que  lo 
conforman. 
 

En  esta  ocasión,  asistieron  a  la  reunión,  además  de D.  José Antonio Galdón,  el Director  de  la 
citada Escuela Universitaria, y Presidente de  la CDITI, D. José López, y el recién elegido Presidente de  la 
AERRAAITI, D. David Rivas. 
 

En las reuniones del Foro Profesional, que se celebran de forma periódica, se plantean y estudian 
los asuntos, cuestiones y problemas comunes relacionados con  los estudios universitarios de Grado del 
área  industrial,  y  su  campo profesional,  cada uno  en el  ámbito de  sus  respectivas  competencias, para 
buscar soluciones a  través de propuestas conjuntas, que a su vez puedan plantear ante  la sociedad, en 
general, y ante las Administraciones Públicas. 
 

En definitiva, el objetivo del Foro es promover una mejora de  las condiciones que determinan  la 
Educación  Superior,  colaborando  en  aquellas  actuaciones  consensuadas  que  tengan  como  fin  último 
garantizar la calidad formativa y el desempeño profesional. 
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Reunión del Foro Profesional de la Ingeniería Técnica Industrial:  
José Antonio Galdón, José López, y David Rivas (de izda. a dcha.) 

 

6.11.2 Reunión del 18 de septiembre 

El  18  de  septiembre  de  2014,  y  aprovechando  el  marco  del  XXII  Congreso  Universitario  de 
Innovación Educativa en Enseñanzas Técnicas (CUIEET), organizado por la Escuela de Ingeniería Minera e 
Industrial  de  Almadén,  se  celebró  una  nueva  reunión  del  Foro  Profesional  de  la  Ingeniería  Técnica 
Industrial. 
 

En esta ocasión, los Presidentes de las tres entidades (José Antonio Galdón del COGITI, José López 
de CDITI, y David Rivas de  la AERRAAITI) compartieron cerca de  tres horas de  reunión, durante  la cual 
trataron una serie de temas de actualidad relacionados con los estudios y profesión de Ingeniero Técnico 
Industrial, así como el refuerzo de la colaboración entre las tres Instituciones. 
 
 

6.12 ACUERDO COGITI ‐ “LA LEY” (RESTRINGIDO) 

La  firma del convenio de colaboración con WOLTERS KLUWER permite el acceso a un completo 
sistema integrado de bases de datos entre las que encontramos: 

 

 Bases de datos de Legislación y Jurisprudencia: Accesibles a Decanos y Asesores Jurídicos de  los 
Colegios, con la siguiente información disponible: 
 

• Legislación autonómica 
• Legislación nacional 
• Legislación europea y directivas 
• Legislación internacional 
• Análisis de las mismas, comentarios y anotaciones 
• Jurisprudencia 

 

 Bases  de  datos  de  Reglamentos  Técnicos:  Acceso  a  diversa  normativa  técnica  de  aplicación  a 
nuestra  Profesión,  tanto  de  ámbito  Nacional  como  Autonómico.  Accesible  para  todos  los 
Colegiados  registrados  en  la web  del  COGITI,  que  combina  un  amplio  contenido  documental, 
actualizado constantemente y rigurosamente analizado, entre la que podemos encontrar: 
 

• Reglamentación técnica 
• Prevención de riesgos laborales 
• Seguridad industrial 
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6.13 ACUERDO COGITI – AENOR 

Acuerdo por el que a través del portal del COGITI se permite el acceso a  las normas UNE, desde 
cualquiera de los 50 Colegios de nuestra Profesión. 

 
Dicho  servicio,  está  disponible  a  todos  los  Colegiados  a  través  de  los  distintos  Colegios  y  sus 

delegaciones. Las normas UNE incluidas en esta suscripción son de uso interno, por lo que los Colegiados 
deberán consultarlas en las zonas de bibliotecas disponibles en los Colegios. 

 
Además, también se llegó al acuerdo para que los colegiados de nuestras Organización dispongan 

de descuentos, en las siguientes condiciones: 
 

 30% sobre el precio de venta de las Normas UNE. 

 25% sobre el precio de venta para las publicaciones AENOR. 
 

 

6.14 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS DE AENOR 

6.14.1 Comité AEN/CTN 192 – Inspecciones Reglamentarias ‐ 

Durante  el  pasado  año  hemos  participado  activamente  en  los  correspondientes  Subcomités.  La 
secretaría de este comité  la gestiona ASORCO, entidad que  lo solicitó. Este comité se constituyó en abril 
de 2008 y está compuesto de los siguientes subcomités: 
 

Plenario: Constituido el 24/01/08 
 

Presidente Honorífico: D. Alberto Urtiaga de Vivar. 
Presidente: Alberto Cabello de los Cobos García 
Secretario del Plenario: D. Miguel Rodríguez. 
Representantes de COGITI: 
 

D. José Antonio Galdón Ruiz (Presidente COGITI) 
D. Francisco Avellaneda Carril (Albacete) 

 
AD HOC: Perfil del Inspector. Constituido el 17/09/08 
 

Presiente: D. Manuel Rapado de la Iglesia.  
Secretario: D. Javier Caldera.  
Representantes de COGITI: D. Francisco Avellaneda Carril (Albacete) 
Norma aprobada y publicada 

 
SC01 Accidentes Graves. Constituido el 31.3.08 
 

Presidente: D. Miguel Ángel Fernández.  
Secretario: D. Miguel Ángel Ruiz.  
Representante de COGITI: D. Ricardo de la Cal Santamaría (Valladolid) 

 
SC02 Grúas Torre. Constituido el 26.3.08 
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Presidente: D. César Caudevilla.  
Secretario:  D. Pére Sanz. 
Representante de COGITI: D. Jesús Jonás Jiménez Sánchez (Albacete)                                                             

                   
SC 03 Vehículos de transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
 

Presidente: D. Ambrosio de Prada.  
Secretario: D.  Pablo Vicente Esteban.  
Representante de COGITI: D. Ángel Luis Fernández Cámara (Consejo).  

 
SC 04 Vehículos de transporte de mercancías perecederas (ATP). Constituido el 25.3.08 
 

Presidente: D. Fco. Javier Pérez.  
Secretario:  D. Joaquín García Murcia.  
Representante de COGITI: D. Ángel Luis Fernández Cámara (Consejo).  

 
SC 05 Instalaciones Contra Incendios. Constituido el 27.3.08 
 

Presidente: D. Francisco Ruiz Fernández.  
Secretario: D. Francisco Herránz.  
Representante de COGITI: D. Gracia Pérez Ojeda (Madrid). 

 
SC 06 Instalaciones Petrolíferas. Constituido el 23.4.08 

 
Presidente: D. Miguel Ángel Ruiz.  
Secretario: D. Luis Ramírez.  
Representante de COGITI: D. Gaspar Pagan (Región de Murcia).  

 
SC 07 Instalaciones Eléctricas. Baja Tensión. Constituido el 9.4.08 
 

Presidente: D. Víctor Hernández.  
Secretario: D. Enric Fajula.  
Representante de COGITI: D. Carlos Usano (Valencia) 
 

SC 08 Aparatos Elevadores. Ascensores. Constituido el 21.4.08 
 

Presidente: D. Josep Coll Campos.  
Secretario: D. Jorge España.  
Representante de COGITI: D. Jesús Jonás Jiménez Sánchez (Albacete)                                                                 

 
SC 09 Combustibles Gaseosos. Constituido el 23.4.08 
 

Presidente: D. Alberto Bernárdez.  
Secretario: D. Francisco Sichar. 
Representante de COGITI: D. Jesús Pérez Polo 

 
SC 10 ALTA TENSIÓN. Constituido el 21.1.09 
 

Presidente: D. José Ramón Martín. 
Secretario: D. Manuel Rapado de la Iglesia 
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Representante de COGITI: D. Manuel Alocen Hermosilla (Madrid) 
 

SC 11 APARATOS A PRESIÓN. Constituido el 21.1.09 
 

Presidente: D. Manuel Rapado de la Iglesia 
Secretario: D. Consejo Quesada. 
Representante de COGITI: D. Francisco Salinas Albaladejo (Región de Murcia).  

 
Los Subcomités relacionados a continuación, forman parte del Comité AEN/CTN 192 y están pendientes 
de constituir: 
 

 RITE y Eficiencia Energética 

 Embarcaciones de recreo 

 Vehículos frigoríficos 

 Almacenamiento de productos químicos (APQ) 

 Grúas móviles autopropulsadas 
 

6.14.2 Comité AEN/CTN 197 ‐ Informes de Actuaciones Periciales – 

Comité  solicitado  por  nuestro  Colegio  de  Barcelona,  Colegio  que  ostentará  la  secretaría  por 
delegación  de  este  Consejo General.  La  autorización,  por  parte  del Ministerio  de  Industria,  turismo  y 
comercio, se publicó en el BOE el 19 de junio de 2008. La Norma en la que ha trabajado este Comité, se 
aprobó y público en 2013. El Comité sigue sus  labores desde el punto de vista del mantenimiento de  la 
norma  y  sus  posibles modificaciones  y,  las  relaciones  existentes  con  otras  normas  similares  de  otros 
países. 
 

6.14.3 Comité AEN/CTN 196 – Protección y Seguridad de los Ciudadanos ‐ 

Representante de COGITI: D. Estanislau Trepat I Ribé (Lleida).  
 
 

SC 01 CONTINUIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS CRÍTICOS. 
 
Representante de COGITI: D. Estanislau Trepat I Ribé (Lleida).  
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7 INFORME ECONÓMICO DEL CONSEJO GENERAL 
 

7.1 CIERRE EJERCICIO 2014 
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7.2 PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 

Aprobado en el Pleno‐Asamblea del día 21 de febrero de 2013 
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7.3 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO 
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7.4 CUOTA DE COLEGIOS AL CONSEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS 
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7.6 SANCIONES EN CONSEJO GENERAL 

Durante  el  pasado  ejercicio  no  se  ha  comenzado  ningún  expediente  y  no  quedaba  pendiente 
ningún expediente o sanción de ejercicios anteriores. 

 
 

7.7 RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA DEL CONSEJO GENERAL 

 

SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL COGITI 2014 (euros) 

   Sueldo Bruto  Coste Empresa  Total 

GERENTE  0,00 0,00 0,00 

SECRETARIO TÉCNICO  61.288,78 13.337,64 74.626,42 

SOPORTE TÉCNICO (1)  43.403,22 13.337,64 56.740,86 

PROYECTOS (1)  0,00 0,00 0,00 

SECRETARÍA  0,00 0,00 0,00 

ASESORÍA JURÍDICA (1) 0,00 0,00 0,00 

FORMACIÓN (1)  0,00 0,00 0,00 

INFORMÁTICA (1)  0,00 0,00 0,00 

CONTABILIDAD (1)  36.255,52 11.202,96 47.458,48 

RESPONSABLE DE VISADOS 0,00 0,00 0,00 

TÉCNICO DE VISADOS (1) 0,00 0,00 0,00 

COMUNICACIÓN Y RRPP (1) 27.597,18 11.487,36 39.084,54 

OFICIAL ADMINISTRATIVO (1) 67.839,78 23.629,68 91.469,46 

ADMINISTRATIVO (1)  0,00 0,00 0,00 

LIMPIEZA (1)  6.185,65 392,93 6.578,58 

TOTAL 242.570,13 73.388,21 315.958,34 

 
(1): La suma correspondiente a todos los empleados de ese puesto o categoría 
 
 

7.8 RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS DEL CONSEJO GENERAL 

 

RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2014 (euros) 

   RETRIBUCIÓN BRUTA Coste Empresa  Total 

PRESIDENTES / DECANOS  65.000,04 0,00  65.000,04

VICEPRESIDENTES / VICEDECANOS 14.000,00 0,00  14.000,00

SECRETARIOS  6.496,00 0,00  6.496,00

VICESECRETARIO  3.000,00 0,00  3.000,00

TESOREROS  3.000,00 0,00  3.000,00

INTERVENTORES  3.000,00 0,00  3.000,00

DELEGADOS (1)  0,00 0,00  0,00

VOCALES (1)  14.250,00 0,00  14.250,00

TOTAL  108.746,04 0,00  108.746,04

 
(1): La suma correspondiente a todos los que ocupan este cargo 
 



 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

72 Secretaría 
  30/06/2015 

 

 

7.9 QUEJAS Y RECLAMACIONES EN CONSEJO GENERAL 

  A  este  respecto,  COGITI  dispone  de  un  servicio  de Quejas  y  Reclamaciones  al  que  se  puede 
acceder mediante  la Ventanilla Única  (https://www.ventanillaunicacogiti.es/vup/index.jsp). En el pasado 
ejercicio no se recibió ninguna queja. 
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8 DATOS AGREGADOS DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL 
 

8.1 INTRODUCCIÓN 

Los  datos  que  aparecen  en  los  cuadros  siguientes  reflejan  los  datos  agregados  de  aquellos 
Colegios que han facilitado la correspondiente información más los del Consejo General. 

 
 

8.2 CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

El  Consejo  General  dispone  de  un  “Código  Deontológico  y  de  actuación  profesional  de  la 
Ingeniería Técnica Industrial” aprobado en la Asamblea del día 4 de julio de 2009 y que está publicado en 
la web del COGITI: 

 
http://www.cogiti.es/vuds/documents/deontologico.pdf 
 
Además, la mayoría de los Colegios disponen de su propio Código Deontológico. 
 
 

8.3 INCOMPATIBILIDADES 

El artículo 4 del Código Deontológico mencionado en el apartado anterior, dispone: 
 

“Artículo 4.‐ Incompatibilidad para ejercer la profesión.‐ 
 

1. El ejercicio de la profesión está sometido a las incompatibilidades que establezca el ordenamiento 
jurídico. 

 
Se consideran incluidas en este supuesto las siguientes actuaciones: 
 

a) Atender cualquier interés económico, personal o familiar ajeno a los intereses del cliente y que le 
puedan causar perjuicio. 
 
 

8.4 SANCIONES 

Información  facilitada  por  47  Colegios.  Los  Colegios  que  no  han  facilitado  la  información  son: 
Álava, Barcelona y Cuenca. 

 
 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 2014  DATOS AGREGADOS

PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN PREVIA  22,00

PENDIENTES AÑO ANTERIOR  2,00

INICIADOS AÑO ACTUAL  10,00

REUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL  5,00

RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL  0,00

RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL  0,00

PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL  5,00
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NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 2014  DATOS AGREGADOS

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS  4,00

PENDIENTES AÑO ANTERIOR  0,00

INICIADOS AÑO ACTUAL  0,00

REUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL  1,00

RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL  2,00

RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL  1,00

PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL  0,00

INFRACCIONES (Tipos)  2,00

MUY GRAVES  0,00

GRAVES  0,00

LEVES  2,00

SANCIONES (Tipos)  3,00

Expulsión  0,00

Mayor de 1 año  0,00

Menor de 1 año  0,00

Económica  0,00

Apercibimiento  3,00

 
 
 

8.5 ACTIVIDAD DE VISADO 

Información  facilitada  por  47  Colegios.  Los  Colegios  que  no  han  facilitado  la  información  son: 
Álava, Barcelona, Cuenca. 

 
Nota (2): Número total de Visados de los Colegios que solamente han facilitado la suma total. 
 
Nota (3): Número total de Visados de los Colegios que también han facilitado datos parciales. 
 

ACTIVIDAD DE VISADO 2014 (DATOS AGREGADOS)

TIPOS DE VISADOS (Número). VALOR TOTAL 196.617

TOTAL DE VISADOS (2) (Número) 36.880

TOTAL DE VISADOS (3) (Número) 159.737

ENERGÍA  26.838

Alta tensión  4.493

Baja Tensión  16.058

Centrales  887

Distribución  3.118

Energías Renovables  574

Fotovoltáicos  359

Termosolares  132

Eólicos  76

Otros  7

Gas  1.415

Otras 182

CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 3.600

Aire Acondicionado  1.067
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Calefacción  1.346

Frio Industrial  390

Ventilación ‐ Extracción 76

Solar Térmica  111

Fontanería  531

Otros 79

INDUSTRIAS ‐ INSTALACIONES 10.476

Madera  138

Agroalimentarias  312

Automoción  640

Químicas  160

Textil 36

Petrolíferas  426

Eléctrica  3.945

Electrónica  12

Gas  929

Naves 1.644

Infraestructuras  219

Otras 2.015

SEGURIDAD  11.735

Incendios  1.837

Emergencias  254

Medioambientales  158

Seguridad y Salud  9.183

Planes 

Estudios 

Coordinaciones 

Otros 

Otros

MEDIO AMBIENTE  1.734

VEHÍCULOS 4.194

APARATOS A PRESIÓN  459

APARATOS DE ELEVACIÓN  381

GRUAS  2.492

ALUMBRADO PÚBLICO  1.529

COMUNICACIONES  1.941

TRANSPORTE  1

OBRA CIVIL 2.736

DIRECCIÓN DE OBRA  17.457

FIN DE OBRA  676

INSTALACIONES TEMPORALES 1.848

LICENCIAS DE ACTIVIDAD  12.307

PERICIAS  1.476

CERTIFICACIONES  30.726

OTROS  27.242

 
 
 

8.6 RETRIBUCIONES DE LAS PLANTILLAS 

Información  facilitada  por  47  Colegios.  Los  Colegios  que  no  han  facilitado  la  información  son: 
Álava, Barcelona y Cuenca. 
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SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2014 (DATOS AGREGADOS, en euros) 

Sueldo Bruto Coste Empresa Total 

GERENTE  320.610,71 62.806,90 383.417,61 

SECRETARIO TÉCNICO 936.726,25 240.175,46 1.176.901,71 

SOPORTE TÉCNICO (1) 143.676,80 44.769,69 188.446,49 

PROYECTOS (1) 211.829,25 58.192,69 270.021,94 

SECRETARÍA 283.069,62 131.681,53 414.751,15 

ASESORÍA JURÍDICA (1) 9.506,80 16.280,16 25.786,96 

FORMACIÓN (1) 195.927,93 58.342,59 254.270,52 

INFORMÁTICA (1) 291.009,13 96.352,36 387.361,49 

CONTABILIDAD (1) 401.591,13 150.053,08 551.644,21 

RESPONSABLE DE VISADOS 473.936,98 138.400,60 612.337,58 

TÉCNICO DE VISADOS (1) 299.620,89 56.510,75 356.131,64 

COMUNICACIÓN Y RRPP (1) 94.952,79 32.679,54 127.632,33 

OFICIAL ADMINISTRATIVO (1) 960.325,75 248.203,54 1.208.529,29 

ADMINISTRATIVO (1) 882.082,36 242.738,17 1.124.820,53 

LIMPIEZA (1) 61.908,07 47.329,26 109.237,33 

Total (2)  5.566.774,46 1.624.516,32 7.191.290,78 

Total (3)  2.011.495,51 534.317,18 2.545.812,69 

TOTAL  7.578.269,97 2.158.833,50 9.737.103,47 

 
 

Nota (1): La suma correspondiente a todos los empleados de ese puesto o categoría. 
 
Nota (2): Suma de Sueldos de las Plantillas de los Colegios que también facilitan los datos parciales. 

 
Nota (3): Suma de Sueldos de las Plantillas de los Colegios que solamente facilitan los datos totales. 
 
 

8.7 RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS 

Información  facilitada  por  47  Colegios.  Los  Colegios  que  no  han  facilitado  la  información  son: 
Álava, Barcelona y Cuenca. 

 
Los Colegios de: A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Aragón, Ávila, Badajoz, Bizkaia, Burgos, 

Cáceres,  Cádiz,  Cantabria,  Castellón,  Ciudad  Real,  Córdoba,  Guipuzkoa,  Girona,  Granada,  Guadalajara, 
Huelva,  Illes Balears, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Málaga, Manresa, Navarra, Ourense, 
Principado  de  Asturias,  Palencia,  Región  de  Murcia,  Salamanca,  Segovia,  Sevilla,  Soria,  Sta.  Cruz  de 
Tenerife, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vilanova i la Geltrú y Zamora, facilitan información 
en la que no consta retribución recibida por los Cargos de sus Juntas de Gobierno. 

 
El  Colegio  de  Madrid  solamente  facilita  la  suma  de  retribución  de  todos  los  cargos,  en  la 

información de pérdidas y ganancias. 
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RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2014 (DATOS AGREGADOS, en euros) 

   RETRIBUCIÓN BRUTA Coste Empresa  Total 

PRESIDENTES / DECANOS  65.000,04 0,00  65.000,04

VICEPRESIDENTES / VICEDECANOS 14.000,00 0,00  14.000,00

SECRETARIOS  6.496,00 0,00  6.496,00

VICESECRETARIO  3.000,00 0,00  3.000,00

TESOREROS  3.000,00 0,00  3.000,00

INTERVENTORES  3.000,00 0,00  3.000,00

DELEGADOS (1)  0,00 0,00  0,00

VOCALES (1)  14.250,00 0,00  14.250,00

Total (2)  108.746,04 0,00  108.746,04

Total (3)  350.308,53 0,00  350.308,53

TOTAL  459.054,57 0,00  459.054,57

 
Nota (1): La suma correspondiente a todos los que ocupan el cargo. 
 
Nota (2): Suma de las retribuciones de los Colegios que también facilitan los datos parciales. 

 
Nota (3): Suma de las retribuciones de los Colegios que solamente facilitan los datos totales. 

 
 

8.8 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Información  facilitada  por  47  Colegios.  Los  Colegios  que  no  han  facilitado  la  información  son: 
Álava, Barcelona y Cuenca. 

 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014 (DATOS AGREGADOS, en euros) 

INVERSIONES  3.248.297,73 

Aplicaciones Informáticas (Software) 176.865,18 

Mobiliario  267.679,19 

Equipos para procesos de información (Hardware) 335.073,94 

Otro inmovilizado material 2.468.679,42 

INGRESOS  21.698.694,65 

Ingresos por cuotas 7.268.717,64 

Colegiados  6.616.518,54 

Precolegiados  2.035,50 

Alumnos ITI  0,00 

Ejercicio Libre  105.600,00 

Por cuenta ajena 69.650,00 

Desempleados  200,00 

Jubilados  8.199,19 

Otros  58.675,01 

Ingresos por visados 8.439.348,18 

Ingresos por servicios 3.113.561,50 

Ingresos financieros 1.284.698,53 

Otros Ingresos  1.411.522,93 

GASTOS  22.910.307,39 

Compras  616.834,93 

Reparaciones y Conservación 638.699,43 

Servicios de Profesionales 2.540.343,10 
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Transportes  121.949,16 

Primas de Seguros  1.491.628,24 

Servicios Bancarios 73.271,65 

Publicidad y Propaganda 458.001,07 

Suministros  594.077,23 

Tributos  600.867,65 

Gastos de Personal 9.659.241,26 

Sueldos y Salarios 7.284.963,88 

Seguridad Social 2.096.635,72 

Otros gastos de personal 128.770,30 

Retribuciones a Junta de Gobierno o Junta Ejecutiva 574.189,68 

Amortizaciones  1.286.091,20 

Otros Gastos Sociales 1.087.270,35 

Otros Gastos de Gestión 2.590.572,63 

Gastos Financieros 106.496,32 

Gastos Extraordinarios 331.374,10 

   10.315,94 

TOTAL ACTIVO  50.307.773,03 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 50.307.773,03 

 
 
 

8.9 QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Información  facilitada  por  47  Colegios.  Los  Colegios  que  no  han  facilitado  la  información  son: 
Álava, Barcelona y Cuenca. 

 
 

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2014 (DATOS AGREGADOS) 

RECIBIDAS  95,00 

Estimadas  49,00 

En Información Previa  49,00 

En Expediente Sancionador  0,00 

Sanción Firme  0,00 

Desestimadas  25,00 

Cerradas  19,00 

En Proceso  2,00 

     

Tiempo medio de resolución (días)  32,00 

Tiempo mínimo de resolución (días)  1,00 

Tiempo máximo de resolución (días)  150,00 
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8.10 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS 
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9 ACTUACIONES INTERNACIONALES 
 

9.1 INTRODUCCIÓN 

Un año más y dada la evolución de la situación económica, uno de los puntos en los que la Oficina 
Europea del COGITI ‐ UAITIE ha centrado sus objetivos nuevamente es en lograr la movilidad internacional 
de  los  ingenieros  técnicos  industriales,  la empleabilidad  internacional, y el desarrollo e  implementación 
de  herramientas  que  faciliten  esta  labor.  Con  esta  visión  cabe  destacar  los  acuerdos  de  colaboración 
firmados  con  asociaciones  de  Ingenieros  Profesionales  Franceses,  la  apertura  de  contactos  con  las 
asociaciones de ingenieros Nórdicas (Suecia y Dinamarca) para la obtención de un acuerdo tripartito y la 
firma  de  un  acuerdo  de  reconocimiento mutuo  con  el  Ingenieers  Irland.  Así mismo,  desde  la Oficina 
Europea del COGITI se ha impulsado el desarrollo de la plataforma proempleoingenieros.es con el fin de 
apoyar estas acciones.   
 

Desde  el  punto  de  vista  de  las  relaciones  Institucionales  a  nivel  Europeo,  uno  de  los  éxito más 
relevantes  durante  el  año  2014  fue  el  cierre  de  las  negociaciones  con  el  UK  Naric  y  la  consiguiente 
resolución positiva del caso en favor de las aspiraciones del COGITI. La agencia Británica UK Naric imponía 
una errónea equiparación de  los  títulos de  Ingeniero Técnico español  lo que estaba causando un grave 
perjuicio a los profesionales españoles, y una discriminación laboral en el Reino Unido. En virtud de esta 
resolución se ha logrado que desde el mes de febrero de 2014 los ingenieros técnicos españoles tengan el 
justo reconocimiento de su título en el Reino Unido como Bachelor Degrre. 

 
 

9.2 RESOLUCIÓN DEL CASO UK NARIC 

Tras  las múltiples  reuniones,  gestiones  y quejas presentadas por  el COGITI,  ante  los Ministerios 
Británico y Español, y en el Parlamento Europeo, en el mes de febrero de 2014 el COGITI consiguió poner 
punto y final al litigio que desde el año 2010 mantenía contra UK Naric y las autoridades Británicas. 
 

UK NARIC es la Agencia Nacional que, en nombre del Gobierno del Reino Unido es responsable de 
proporcionar  a  los  individuos,  empresas,  universidades  y  organismos  gubernamentales  la  información 
relativa  a  la  equivalencia  en  el  Reino  Unido  de  la  formación  académica  universitaria  de  educación 
superior, y  la correspondiente  titulación profesional de  las  titulaciones obtenidas  fuera de  las  fronteras 
nacionales.  UK Naric  equiparaba  el  título  de  Ingeniero  Técnico  Industrial  como  un  "BTEC/SQA  Higher 
National  Diploma  (HND)"  (2  años  de  estudio  a  tiempo  completo  ‐  120  Créditos  ECTS).  Numerosos 
ingenieros  técnicos  españoles  estaban  sufriendo  una  discriminación  laboral  comparativa  en  el  Reino 
Unido como consecuencia de  la errónea equiparación de su  título  realizada por el organismo  inglés UK 
NARIC. 
 

El punto de inflexión en esta problemática fue el momento en el que se consiguió que el Ministerio 
de Educación Británico encargase un informe independiente, para el estudio de la titulación de Ingeniero 
Técnico, al Engineer Council of UK, organismo regulador del Reino Unido de la profesión de ingeniero. El 
13  de  noviembre  de  2013,  el  Presidente  del  COGITI,  José  Antonio  Galdón,  recibía  la  visita  de  dicho 
organismo.  La  reunión  fue  el  resultado  del  esfuerzo  realizado  por  el  COGITI  en  los  últimos  años  para 
intentar  solucionar  de  forma  definitiva  una  problemática  que  estaba  perjudicando  seriamente  a  los 
Ingenieros Técnicos españoles, y más aún si tenemos en cuenta  la evasión de este colectivo profesional 
hacia países de la UE con déficit de ingenieros, como es el caso de Reino Unido. La entrevista mantenida 
con los organismos británicos fue clave para conseguir la resolución final tomada en febrero de  2014. 
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Al encuentro mantenido con el COGITI asistieron Katty Turff y Andy Watson, por parte de Engineer 
Council of UK. Además, el Presidente del COGITI estuvo acompañado por Gerardo Arroyo, Director de  la 
Oficina  Europea  del  COGITI;  Juan  de  Dios  Alférez,  en  representación  de  la  Federación  Europea  de 
Asociaciones  Nacionales  de  Ingenieros  (FEANI);  Margarita  Lezcano‐Mújica  y  Belén  Hernández,  de  la 
Secretaría General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación; Carolina 
Jiménez,  del  British  Council  Madrid;  y  Esteban  Sánchez  y  Ramón  Hernández,  de  la  Universidad  de 
Salamanca, quienes explicaron el Plan de Estudios del título de Ingeniero Técnico Industrial. 

 
Con toda la información recapitulada, la delegación del Engineer Council of UK elaboró un informe, 

para clarificar la incorrecta equiparación del título de Ingeniero Técnico Industrial español en Reino Unido. 
Este  informe emitió  la recomendación de considerar a  los  Ingenieros Técnicos españoles como Bachelor 
degree, que fue aceptada a finales del mes de enero por la agencia británica UK Naric, como establece en 
su  informe "Evaluation of Spanish the  Ingeniero Técnico  in the UK. Response to the Engineering Council 
UK report".  
 

En  el mes  de  febrero  de  2014, UK Naric  comunicó  al  COGITI  su  dictamen  tras  una  reunión  de 
deliberación  en  base  al  informe  independiente  y,  mantenida  con  el  Engineer  Council  of  UK  y  las 
autoridades Británicas. 

 
 

9.3 PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  

En el año 2013 desde  la Oficina Europea del COGITI‐UAITIE  se puso en marcha el programa de 
Movilidad Internacional. El COGITI  lanzó este programa con el objetivo de  lograr  la movilidad real de  los 
ingenieros que desean desarrollar una carrera profesional en el extranjero. 
 

Este programa de movilidad ha  implicado  la  firma de diferentes acuerdos de  colaboración  con 
entidades y empresas que buscan y facilitan el empleo a los ingenieros en Europa. 
 

En el año 2014 el programa de movilidad internacional se ha ligado de una forma muy estrecha al 
desarrollo de  la plataforma proempleoingenieros.es que se puso en marcha en el mes de noviembre de 
2014. Para tal fin se creó una base de datos de ingenieros que desean desarrollar su vida profesional fuera 
de España. Esta base de datos  se  integro en  la nueva base de datos de proempleoingeneros.es de  tal 
forma que  los usuarios pueden  ser  indexados por  las empresas que buscan  ingenieros para desarrollar 
proyectos en el extranjero.  

 
Para reforzar el programa de movilidad, en el año 2014 se han realizado diferentes acuerdos de 

reconocimiento mutuo con asociaciones de  ingenieros a nivel europeo como  la  irlandesa y  la asociación 
de  ingenieros profesionales en Francia. También se han  iniciado  los contactos para emprender acuerdos 
de reconocimiento mutuo en Dinamarca y Suecia con las respectivas asociaciones de ingenieros. 
 
 

9.4 ENCUETROS  INTERNACIONALES  CON  LAS  ASOCIACIONES  DE  INGENIEROS  DANESA  Y 
SUECA.  

  La Oficina Europea del COGITI – UAITIE ha tenido como mandato durante el año 2014 la apertura 
contactos con  las asociaciones de  ingenieros Danesa (DA, The Danish Society of Engineers) y Sueca (The 
Swedish Association of Graduate Engineers) y ANE (the Association of Nordic Engineers).  
 
  El  objetivo  de  estos  contactos  en  lograr  un  acuerdo  tripartito  que  permita  el  reconocimiento 
automático de  los  ingenieros  acreditados bajo  el  sistema de  acreditación DCP  en Dinamarca,  Suecia  y 
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Finlandia  así  como  la  apertura  de  sendos  “Puntos  de  Contacto”  para  aportar  asistencia  laboral  los 
ingenieros españoles que deseen desplazarse a trabajar a estos países. 
 
  En el mes de abril de 2014 se mantuvieron diferentes reuniones con responsables de alto nivel 
para empezar a trabajar en el proyecto. Esperamos en durante el año 2015 el acuerdo de colaboración 
sea una realidad.   
 
 

9.5 ACUERDO  DE  COLABORACIÓN  CON  ASOCIACIONES  INTERNACIONALES  DE  INGENIEROS 
FRANCESES E ITALIANOS 

El  COGITI  firmó  el  12  de  septiembre,  en  Niza  un  convenio  de  colaboración  con  diversas 
organizaciones  profesionales  de  ingenieros  de  Francia  e  Italia,  con  el  fin  de  lograr  una  cooperación 
recíproca  cultural  y  promocional  de  este  colectivo  profesional. Desde  la Oficina  Europea  del  COGITI  – 
UAITIE se organizó este encuentro y así como la negociación de los contenidos del protocolo. 
 

Las entidades  firmantes del  convenio de  colaboración  con el COGITI es  la  Societé Nationale des 
Ingénieurs Professionnels de France (Snypf), Ingénieurs et Scientifiques de France de la Cote d'Azur (IESF‐
CA) y The Association of British Engineers In Italy (Abei),  

 
   El objetivo del convenio es establecer  las bases de una colaboración entre  las cuatro entidades 

"para crear sinergias, que contribuyan a desarrollar, promocionar y difundir las acciones que lleven a cabo 
en diversos ámbitos, como  la  formación continua o  la movilidad profesional de  los  ingenieros. Además, 
trabajarán en un acuerdo de reconocimiento mutuo de las diferentes acreditaciones profesionales. 

    
Este acuerdo se suma al firmado el pasado mes de  julio con Engineers  Ireland en el marco de  las 

actuaciones que el Cogiti está llevando a cabo para ofrecer nuevos servicios a los ingenieros españoles 
 
 

9.6 INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DPC INGENIEROS 

  El  COGITI  ha  trabajado  a  través  de  su  Oficina  Europea  del  COGITI‐UAITIE  en  el  desarrollo  de 
acuerdos  de  colaboración  con  la  Asociación  de  Ingenieros  de  Irlanda  (Engineers  Irland)  para  el 
reconocimiento mutuo de los Sistemas de certificación de personas de ambas instituciones, en este caso, 
el Chartered y Associate engineer, y la Acreditación DPC Ingenieros. 
 
  Para el cierre del acuerdo se celebró en el mes de marzo de 2014 una reunión entre el Presidente 
del Consejo General, José Antonio Galdón Ruiz y el Secretario General de  la Asociación de Ingenieros de 
Irlanda (Engineers Irland), Mr. Damien Owens, como continuación a las conversaciones iniciadas el pasado 
verano. En la reunión Jose Antonio Galdón estuvo acompañado por el Director de la Oficina Europea del 
COGITI, Gerardo Arroyo Herranz y Juan de Dios Alferez, Presidente de la UAITIE. 
  
  Como resultado de los trabajos realizados el 8 de Julio de 2014 se firmo en Dublin el acuerdo de 
reconocimiento mutuo entre COGITI y el Engineers Irland. De este modo, un Ingeniero Técnico Industrial 
español  que  haya  obtenido  su  acreditación DPC  y  desee  desarrollar  su  carrera  profesional  en  Irlanda, 
gracias al acuerdo firmado podrá obtener de forma rápida el Chartered Engineer para ejercer su profesión 
en  dicho  país. Como  requisito  añadido,  tan  sólo  será  necesario  pasar  una  pequeña  entrevista,  para 
acelerar  el  proceso,  cuyo  único  propósito  es  asegurarse  de  que  el  Ingeniero  solicitante  entienda  las 
prácticas  locales,  la  legislación,  las normas, etc.; así como otras cuestiones tanto profesionales como de 
otra índole, para poder ejercer en el ámbito de la Ingeniería. 
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9.7 PUNTO DE CONTACTO COGITI EN IRLANDA.  

  Adicionalmente a lo previsto en el acuerdo de reconocimiento mutuo del sistema de Acreditación 
DPC y el Chartered. y Associate engineer, el COGITI firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación de 
Ingenieros de Irlanda (Engineers Irland)  dirigido a la apertura de un “Punto de Contacto” para ingenieros 
españoles en Irlanda. 
 
  El objetivo de este Punto de Contacto es la apertura de una oficina de asistencia que proporcione 
ayuda y asesoramiento en materia  laboral principalmente, tanto a  los  ingenieros españoles que deseen 
desplazarse a Irlanda para ejercer su profesión, como a aquéllos que quieran evolucionar en la misma, o 
regresar a España tras su experiencia profesional en dicho país. El Punto de Contacto sigue en la línea de 
los acuerdos ya firmados el pasado año 2013 con la empresa de reclutamiento BERA y que dio lugar a la 
apertura de una oficina de asistencia en Alemania. 
 
 

9.8 CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS EN IRLANDA 

  En  el  marco  del  convenio  de  colaboración  firmado  con  la  asociación  representativa  de  la 
ingeniería en Irlanda, Engineers Irland, el COGITI organizó en la sede de la Asociación en Dublin, el 1 curso 
intensivo de inglés para ingenieros en Irlanda. 
 
   Esta  curso  contó  con  la participación de personalidades del mundo de  la  ingeniería,  los  cuales 
intervinieron  como  ponentes  de  diferentes  charlas  dadas  a  lo  largo  del  curos.  Entre  los  ponentes  se 
encontraba  el  Presidente  John McGowan  past  Vice  President  ‐  Technology  and Manufacturing Group 
INTEL CORPORATION.  
 

Durante el primer curso de inglés para ingenieros organizado por el COGITI se impartieron también 
seminarios relativos al mercado laboral en Irlanda y la forma de obtener un empleo en este país.  
 
 

9.9 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA PROEMPLEOINGENIEROS.ES 

  En  consonancia  con  las  iniciativas  emprendidas  en  el  ámbito  del  empleo  y  el  programa  de 
movilidad  internacional,  el  COGITI  lanzó  en  el  mes  de  Noviembre  la  plataforma  global  de  empleo, 
www.proempleoingeneros.es. Desde la Oficina Europea del COGITI se ha trabajado intensamente no solo 
en  la concepción del proyecto, el desarrollo de  los  servicios y  su diseño,  sino  también en  la puesta en 
marcha a nivel nacional y la planificación de la implantación del portal.  
 
  Para  el  lanzamiento  de  proempleoingenieros.es  la  Oficina  Europea  ha  realizado  un  plan  de 
marketing con el fin de lograr por un lado, la captación de usuarios, y por otro la de empresas ofertantes 
de empleo a nivel nacional e internacional. 
 
  Cabe  destacar  el  plan  de  “apadrinamiento”  del  proyecto  por  empresas  multinacionales 
demandantes de ingenieros. Gracias al plan de “apadrinamiento” hemos conseguido firmar acuerdos con 
empresas de  la  taya de Airbus, Eon, Kehr and Tucker, Robert Waleters, Adecco, Repsol, Accenture, etc. 
Para  alcanzar  estos  apadrinamientos  han  sido  necesarios  numerosos  contactos  con  los  respectivos 
departamentos de Recursos Humanos y directivos de alto nivel. 
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9.10 ASISTENCIA TÉCNICA A INGENIEROS TÉCNICOS Y EMPRESAS DE INGENIERÍA 

Un  año más  la Oficina  Europea  del  COGITI  –  UAITIE  ha  seguido  trabajando  activamente  en  su 
servicio  de  asistencia  técnica  a  empresas  e  ingenieros  que  necesitan  apoyo  para  el  ejercicio  de  su 
profesión en el ámbito  internacional o  la puesta en marcha y ejecución de proyectos de  ingeniería en 
otros países.  
 

El balance del año 2014  implica una  tendencia estable dando  respuesta a 138  consultas  (online, 
telefónicas y mediante correo electrónico). Cabe destacar que han disminuido  las preguntas relativas al 
ejercicio de la profesión en la UE y apareciendo nuevas consultas relativas a terceros países como México 
o Perú.  
 

 

 
 

 



 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

85 Secretaría 
  30/06/2015 

 

10 SEGUROS 
 
Siguen en vigor  las pólizas suscritas con ALLIANZ, para el “seguro colectivo “y con MAPFRE VIDA 

para el de “accidentes   para miembros de  juntas” y de  los que a continuación reseñamos  los datos más 
destacados: 

 
 

10.1 COLECTIVO DE GRUPO 

La  compañía  de  Seguros  Allianz  ha  mantenido,  durante  el  periodo  comprendido  para  la 
renovación  del  1  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2014,  el  importe  de  42,78€  y  101,13€  de  prima 
respectivamente, para las indemnizaciones de 600,00 € y de 1.502,53 €. 
 
 

10.2 SEGURO DE ACCIDENTES PARA MIEMBROS DE JUNTAS 

 
Durante  el  ejercicio de  2014  se han  llevado  a  cabo  los  cambios habituales, por  renovación de 

Juntas de Colegios y variación de garantías solicitados por los mismos. 
 

En el periodo 2014 los colegios integrantes de este seguro son: 
 
 

COLEGIO  GARANTÍA  Nº ASEGURADOS 

ALICANTE  A)  24 

ARAGON  B)  18 

ÁVILA  B)e  1 

BADAJOZ  B)  33 

BURGOS  B  1 

CÁCERES  B)e  10 

CUENCA  B)e  11 

GRANADA  B)e  1 

GUADALAJARA  B)e  1 

GIPUZKOA  B)  11 

ILLES BALEARS  B)  13 

MADRID  B)e  9 

NAVARRA  B)e  10 

R. DE MURCIA  B)  1 

LA RIOJA  B)e  9 

SALAMANCA   B)  1 

STA. C. TENERIFE  B)  2 

SEGOVIA  B)  1 

SORIA  B)  8 

VALLADOLID  A)  6 

VIGO  A)  11 
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11 MUTUALIDAD 
 

La  recuperación económica, experimentada de  forma  ligera en 2013, ha proseguido en el 
año 2014, como parecen confirmar los datos de la actividad económica española registrados en 
el ejercicio. 
 

Esta  recuperación  se  ha  puesto  de  manifiesto  también  en  el  sector  asegurador,  cuyo 
volumen  de  primas  en  el  ejercicio  2014  ha  caído  un  0,85%,  frente  a  las  caída  del  3,27%  del 
ejercicio 2013. 
 

No obstante, si ponemos el foco en el ramo de Vida, se ha producido una caída del volumen 
de primas y una disminución del crecimiento del ahorro gestionado. 
 

Según datos facilitados por ICEA ‐obtenidos de una encuesta realizada a 127 entidades que 
representan una cuota de mercado del 97,13% de  las primas del sector‐, el volumen de primas 
del Ramo de Vida, a cierre del ejercicio 2014, alcanzó la cifra de 21.344 millones de euros, lo que 
representa una reducción del 2,79% respecto del volumen de primas alcanzado en el año 2013. 
Por  su  parte,  el  ahorro  gestionado  en  el  Ramo  de  Vida,  alcanzó  a  cierre  de  2014  la  cifra  de 
164.197 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,58%, inferior al 3,5% de 2013. 
 

En cuanto a  la rentabilidad, el año 2014 ha supuesto el  freno a  la tendencia alcista que se 
había puesto de manifiesto durante la crisis. 
 

Así  se desprende de  los datos publicados  a  cierre del ejercicio 2014 por  la Asociación de 
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). La rentabilidad media anual 
de  los  fondos de pensiones se ha situado en el 6,9%, una disminución del 17,8% respecto a  la 
rentabilidad  del  2013;  y  la  de  los  fondos  de  pensiones  de  Renta  Fija  Mixta,  que  son  los 
equiparables por composición a la cartera de inversiones de Mupiti, ha sido del 3,61%. 
 

Por  tanto  en  lo  que  se  refiera  a  rentabilidades  futuras,  tanto  en  los mercados  de  renta 
variable  como  en  los  de  renta  fija,  habrá  que  irse  acostumbrando  a  rentabilidades 
significativamente inferiores a las del año 2014 para un mismo nivel de riesgo. 
 

En este sentido la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha recortado el tipo 
de interés de las operaciones de seguro de vida para el ejercicio 2015 al 1,91%. 
 
Mupiti: Un año de duro trabajo para conseguir un resultado muy satisfactorio. 
 

La mejora  en  el  comportamiento de  la  economía  española parece no haber  tenido un 
reflejo  paralelo  y  directo  en  la  actividad  económica  del  colectivo  de  los  ingenieros  técnicos 
industriales  e  ingenieros  de  grado  si  tomamos  como  indicador  de  referencia  la  evolución  del 
seguro Mupiti Profesional, que mide el número de colegiados ejercientes  libres de  la profesión 
que optan por Mupiti como entidad alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
de la Seguridad Social. 
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Durante el ejercicio 2014 el balance neto de este  seguro ha  sido negativo.  Las nuevas 
altas han sido en número absoluto menores que las bajas, cerrándose el número de mutualistas 
que mantienen activa la opción por Mupiti como alternativa al RETA en 1.712, lo que representa 
una disminución del 2,89% respecto al ejercicio 2013. 
 

Sin embargo, si tomamos como referencia el nivel de inversión del colectivo en Mupiti –
como expresión de una menor  incertidumbre y una mayor confianza en Mupiti para  la gestión 
del  ahorro‐,  las  cifras  alcanzadas  en  el  ejercicio  2014  sí  avalan  una  notable mejoría,  cuando 
menos, de la confianza de los ingenieros técnicos industriales en su Mutualidad.  
 

Los  ingresos por primas en el ejercicio 2014 han  sido  superiores a  los 12,3 millones de 
euros,  lo que representa un  incremento 3,28 millones de euros respecto del ejercicio 2013 (un 
incremento del 36,15%); de  los cuales, 6,75 millones de euros corresponden a primas de nueva 
producción de seguros de ahorro. 
 

El  incremento  en  primas  se  ha  producido  en  todas  las modalidades  de  los  seguros  de 
ahorro,  siendo  el  seguro  de  ahorro  bambú,  por  sus  características  particulares  de  alta 
rentabilidad garantizada, el que ha concentrado un porcentaje  superior al 88% de  las mismas, 
alcanzando la cifra de 5,94 millones de euros, lo que supone triplicar la cifra de ingresos respecto 
al ejercicio 2013. 
 

Si  bien  el  ambicioso  objetivo  inicial  de  primas  (14 millones  de  euros,  de  los  cuales  8 
millones  corresponden  a  primas  de  nueva  producción)  no  se  ha  alcanzado,  el  nivel  de 
consecución merece el calificativo de muy satisfactorio. Mupiti ha centrado el esfuerzo comercial 
en  aumentar  la  visibilidad  y  presencia  en  los  Colegios  y  en  potenciar  el  ahorro  entre  los 
mutualistas. 
 

El  referido  incremento de  los  ingresos por primas ha venido acompañado por un buen 
comportamiento de  la siniestralidad en  las coberturas de  riesgo. Por otra parte, el número de 
rescates,  si  descontamos  el  efecto  del  seguro  de  ahorro  bambú,  ha  estado  en  línea  con  el 
ejercicio  2013,  lo  que  pone  de  manifiesto,  un  año  más,  que  se  está  produciendo  una 
normalización en los niveles de prestaciones. 
 

En  relación  con  la  gestión  y  rentabilidad  de  las  inversiones,  destacar  que  los  ingresos, 
netos  de  gastos  financieros,  han  ascendido  a  2,18 millones  de  euros. A  esta  cuantía  hay  que 
añadir  unos  ingresos  de  1,52 millones  de  euros  que  se  han  obtenido  con  la  enajenación  de 
algunos fondos de inversión de la cartera de inversiones de la Mutualidad. 
 

El total de ingresos ha permitido obtener una rentabilidad de la cartera de inversiones de 
los  seguros  de  ahorro  del  4,05%,  lo  que  ha  representado  un  3,75%  de  rentabilidad  para  el 
mutualista. Un magnífico año en términos de rentabilidad si tenemos en cuenta el escenario de 
tipos de  interés y muy en  línea con  la obtenida en el ejercicio 2013  (4,02% y un 3,72% para el 
mutualista). 
 



 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

88 Secretaría 
  30/06/2015 

 

La  cartera  de  inversiones  con  la  que  cierra Mupiti  el  ejercicio  2014  tiene  un  valor  a 
efectos de  cobertura de  las provisiones  técnicas de  96,17 millones de  euros, presentando un 
superávit de cobertura de 8,32 millones de euros. 
 

Permanece invariable la cuantía del superávit respecto al ejercicio 2013, lo que evidencia 
que se mantiene la situación de solvencia de la entidad. 
 

El  resultado  del  ejercicio  después  de  impuestos  ha  sido  positivo,  por  un  importe  de 
98.884 euros. La  importante reducción que se ha puesto de manifiesto en relación al resultado 
del  ejercicio  2013  (0,69  millones  de  euros),  a  pesar  de  los  beneficios  obtenidos  por  la 
enajenación de valores, ha venido motivada por el incremento de las provisiones técnicas. Dicho 
incremento  de  provisiones  técnicas  tiene  su  origen  en  la  disminución  del  tipo  de  interés 
establecido para su cálculo, que ha pasado del 3,34% en 2013 al 2,37% en 2014. 
 

El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 31.631, lo que supone una 
reducción  de  1.892 mutualistas  (5,64%)  respecto  del  ejercicio  2013.  No  obstante,  a  efectos 
comparativos  hay  que  tener  en  consideración  que,  por  primera  vez,  se  han  incluido  los 
mutualistas que están percibiendo una pensión y que ya no abonan cuotas a  la Mutualidad (un 
total de 1.267 mutualistas) y que, en censos anteriores, no se registraban. 
 

En  lo  que  respecta  al  número  de  contratos,  la  cifra  total  al  cierre  del  ejercicio  es  de 
41.300, lo que supone un descenso de 5.074 contratos (10,94%) respecto al número de contratos 
del ejercicio 2013. Este descenso viene justificado en su mayor parte por la no renovación de una 
póliza colectiva del seguro Mupiti Protección (2.946 contratos) y en las bajas de asegurados que 
se han producido durante el ejercicio 2014 en las pólizas colectivas del seguro Mupiti Accidentes 
y del seguro Mupiti Accidentes Reducido (1.975 contratos). 
 

El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2014 es de 79.242 Si evaluamos 
el  índice  de  penetración  de Mupiti  en  el  Colectivo mediante  el  ratio  resultante  de  dividir  el 
número  de mutualistas  entre  el  número  de  colegiados,  resulta  un  39,92%;  un  ratio  en  línea, 
aunque  ligeramente  inferior, al del 2013 (40,82%). Por otra parte, el ratio derivado de dividir el 
número de contratos entre el número de colegiados asciende al 52,12%, también inferior al del 
ejercicio 2013 (56,46%). 
 
Solidaridad: Fundación Mupiti 
 

Como cada año, hacemos mención a  la  labor solidaria que  realiza Mupiti a  través de  la 
Fundación Mupiti y que constituye la que ha sido su seña de identidad a lo largo de su historia: La 
Solidaridad. 
 

Este  año 2014  se han  cumplido diez  años de  funcionamiento efectivo de  la  Fundación 
Mupiti y, a pesar de  la difícil situación económica, hemos recibido  la colaboración, en forma de 
donativo, de 28 Colegios, por un  importe 45.614 euros  (un 9,19 % menos que en el ejercicio 
anterior). 
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Adicionalmente  a  esta  aportaciones,  la  Fundación  Mupiti  ha  obtenido  ingresos 
procedentes del Convenio de Colaboración  suscrito con Sanitas y de colaboraciones de menor 
cuantía de otras entidades.  
 

En el ejercicio 2014 se han otorgado 119 prestaciones sociales por un  importe  total de 
78.650 euros. La distribución de  las ayudas concedidas, agrupadas por  categorías,  se detalla a 
continuación: 
 

Prestaciones Sociales 2014  Nº  Importe 

Becas/Ayudas al Estudio para huérfanos  2  2.000 €

Tratamientos Médicos Especiales    24  13.125 €

Ayudas para situaciones de Dependencia    24  18.850 €

Situaciones Extraordinarias de Necesidad    9  7.300 €

Desempleo de larga duración    18  18.500 €

Discapacitados físicos o psíquicos    42  18.875 €

Importe total:   119 78.650 €

 
Sirvan estas  líneas para agradecer a  los Colegios de  Ingenieros Técnicos  Industriales  su 

colaboración, tanto con la Mutualidad, en la labor de difusión a los colegiados de la importancia 
de disponer de una adecuada previsión social, como con la Fundación Mupiti, contribuyendo con 
sus donativos a realizar una importante labor social en nuestro colectivo. 
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12 ANEXO ‐‐ COLEGIOS  
 
Seguidamente incluimos aquella información que los Colegios consideran de interés, tal y como la 

han remitido al Consejo General por considerarla de interés. 
 

12.1 COLEGIO DE ALMERÍA 

 
Resumen de las actividades desarrolladas por el Colegio durante el año 2014: 
 
Datos COITIAL: 
Plaza Dalías, Edif. Celulosa III, 3ª Planta 
04007 ALMERÍA 
Teléfono: 950.224.130 ‐ 950.224.313 
Móvil: 610.568.008 
Dirección Electrónica: info@coitial.es 
Página web: www.coitial.es 
 
Decano: D. Antonio Martín Céspedes 
 
Cursos y Jornadas:  

 2 Cursos de Certificación energética CE3X. 
 Jornada de presentación Curso Acceso al Grado UAL. 
 Jornada de presentación Proyecto Horizonte 2014. 
 Jornada de Internacionalización, Empleo y Mediación. 

 Jornada informativa: Programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía. 

 Jornada Técnica sobre eficiencia en iluminación de emergencia. En colaboración con Daisalux. 

 Jornadas sobre Eficiencia Energética. 
 Curso sobre Eficiencia Energética: Detectores de presencia. En colaboración con Luxomat. 
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Deportes:  
Campeonato Intercolegial Andaluz de Fútbol Sala, Tenis y Pádel. 
 
Actividades Sociales:  
En el Acto Anual de Hermandad del 20 de diciembre tuvo lugar: 

 Recepción a nuevos colegiados/as. 
 Homenaje a los compañeros que cumplieron veinticinco años de colegiación. 

 Homenaje a los compañeros que cumplieron cuarenta años de colegiación. 

 Homenaje a los compañeros que cumplieron cincuenta años de colegiación. 
 

 
 Reconocimiento a la empleada por sus 30 años de servicio del Colegio. 
 
 

Jornadas de convivencia y viajes:  
Viaje para conocer el nacimiento del Río Guadalquivir en Almería. 
 

 
Viaje a Polonia. 
 
 
 
 
Jornada de puertas abiertas y Proyecto solidario: 
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Presentación del libro “Inocencias destruidas” y campaña de recogida de alimentos y juguetes. 
 

 
 
Visitas de personalidades: 
 

 Presidente del COGITI: D. José Antonio Galdón Ruiz. 

 Delegada de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo: Dª. Adriana Valverde 

 Concejal de Fomento y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Almería: D. Manuel Guzmán 
de la Roza. 

 Abogado y Exdiputado: D. Rafael Martínez Campillo. 

 Presidente del Comité Español de Iluminación: D. Fernando Ibáñez Abaigar. 

 Presidente de la Unión de Consumidores de Almería UCA‐UCE: D. José Antonio Díaz Roda. 
 
Representación Colegial: 
 

 Se han renovado las acreditaciones del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001‐2004 y del 
Sistema de Calidad ISO 9001‐2008. 

 Presencia en diversos premios de la comarca almeriense. 

 Firma de convenios con UCA/UCE. 

 Firma de convenio con las Universidades Europeas de Madrid, Valencia y de Canarias. 

 Puesta de insignias a los alumnos que finalizan estudios en la Escuela Superior de Ingeniería de la 
Universidad de Almería. 
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Defensa profesión:  
 

 Reuniones de la Fundación Mediterránea y Consejo Social de la Universidad de Almería. 

 Reunión  con el Director  y Delegados de  la Escuela  Superior de  Ingeniería de  la Universidad de 
Almería. 

 Reuniones del Plan Urban del Ayuntamiento de Almería. 

 Reunión con el Concejal de Fomento y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Almería 

 Reunión con la Delegada e inspectores de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 Reunión con  la Delegada y  Jefe de Servicio de  la Consejería de Economía,  Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía. 

 Diversas intervenciones en medios Audio‐visuales de prensa. 

 Jornadas de orientación a los alumnos de los últimos cursos de bachiller y módulos profesionales, 
en  las que  se  les ha ofrecido  información general de  la profesión,  los estudios académicos y  la 
actividad desarrollada por el Colegio. 

 Sorteo de la Consejería de Hacienda de peritos 3º en tasaciones contradictorias. 

 Listados para turnos de trabajos para Peritos Judiciales en el programa Adriano de  la Consejería 
de Justicia. 

 Reunión con los representantes en Almería del partido político Ciudadanos. 

 Reunión con los representantes en Almería del Partido Popular. 

 Incorporación al Comité Español de Iluminación. 

 Premios Almería y Economía. 

 Visita de Presidentes de los Colegio de Trabajo Social, Economistas y Agrícolas. 

 Presentación proyecto horizonte de la UAITIE. 
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12.2 COLEGIO DE ARAGÓN 

Actividades realizadas durante 2014 y actos de especial relevancia: 
 

ENERO‐2014 
 

 Se  informa que el año 2013  terminó con un  incremento de  trabajos visados del 1,5%, mientras 
que los ingresos disminuyeron el 27,21%, sobre el año 2012. 
 

 El  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón  dicta  sentencia  desestimando  nuestro  recurso  de 
apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1, de Huesca, por la 
que  se  declara    incompetente  a  un  Ingeniero  Técnico,  con  la  especialidad  Química,  para  la 
proyección de naves industriales. 
 
FEBRERO‐2014 
 

 El 25 de febrero de 2014 se celebró, en el Salón de Actos del Colegio en Zaragoza,  la Asamblea 
anual reglamentaria,  tanto de  la Asociación como del Colegio. Estuvo presidida por el Decano Sr. 
Larraz, el Vicedecano Sr. Callejero, el Secretario Sr. Cebrián,   el Tesorero Sr. Abril y el  Interventor 
Jesús Pardos. 
 
El Decano nos habló de  la Asociación  y del  significado de  las  siglas de otras  tantas  instituciones 
(UAITIE, INITE, FEANI, etc.). Hizo un repaso a las distintas actividades que desarrolla la Asociación y 
de  las gestiones  llevadas a cabo, así como de  la situación actual. A continuación se procedió a  la 
lectura del Acta de la Asociación correspondiente al año 2013 y fue aprobada por unanimidad. 
 
A  las 19:00 horas comenzó la Asamblea del Colegio con la lectura, por parte del Secretario, del acta 
de la Asamblea de 2013, que fue aprobada en su totalidad por todos los asistentes. 
 
Acto seguido continuó la Asamblea del Colegio con la intervención del Decano, que se centró en dar 
una información general sobre la importancia del Colegio en el ámbito nacional y de las actividades 
y  logros para en el  futuro potenciar  la profesión.  Informó sobre programas de empleo, bolsas de 
trabajo, agencias de colocación, apoyo social para parados, etc., y también repasó ampliamente las 
gestiones llevadas a cabo para regularizar la carrera a nivel internacional. 
 
Para conseguir los objetivos indicados, el Decano propuso las siguientes iniciativas que, en algunos 
casos, deberán estar dotadas de las correspondientes partidas presupuestarias: 
 

 Plan de comunicación mallado a través de las redes sociales, 
o (Facebook, Twister, Linkedin, etc.) 

 Programa  general  para  el  empleo  (Agencia  de  colocación,  complementada  con  las  ofertas  de 
empleo de la Acreditación DPC, los servicios de Head Hunter y el Plan de Movilidad Internacional). 

 Programa de formación y ayuda a los desempleados. 

 Potenciación y creación de nuevos grupos de trabajo. 

 Convenios con ventajas para los colegiados. 

 Nuevos Estatutos. 

 Cambio de denominación del COGITI y de los Colegios. 

 Impulso de la Mediación. 
 



 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

95 Secretaría 
  30/06/2015 

 

Como informe general, el Secretario y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno, dieron un 
resumen  de  las  actividades  de  las  que  son  responsables  dentro  del  organigrama  funcional  del 
Colegio. Guillermo Planas y Juan Valenciano informaron, respectivamente, de Huesca y Teruel. 
 
El Auditor Adolfo Cuartero informó a la Asamblea del seguimiento de la contabilidad y cierre de las 
cuentas, que está de acuerdo con la normativa del año 2012 y cuyo resultado es positivo. 
 
El Tesorero presentó, acto seguido, la liquidación del presupuesto de 2013 y el nuevo presupuesto 
para 2014, siendo aprobadas por unanimidad. Se presentaron algunas pequeñas modificaciones a 
los Estatutos, que fueron aprobadas. 
 
No habiendo ruegos ni preguntas, se levantó la sesión a las 22 horas y se entregó a cada colegiado 
asistente a la Asamblea un ejemplar de la Memoria de 2013. 
                                                                                                                                                                                                     
MARZO‐2014 
 

 Se  informa que  el  comienzo del Curso de Mediación  correspondiente  a  la  segunda promoción 
dará comienzo el 29 de marzo. 
 

 Se da cuenta a la Junta del correo electrónico remitido por D. Ángel Tobajas Alonso con motivo de 
su baja en el Colegio.   En dicho mensaje,  recrimina  al Colegio el  tener que  realizar un  curso de 
adaptación al Grado y  tener que pagar por ello, haciendo  incluso ver que dichos  ingresos por el 
curso los cobra el Colegio.  
 
 
A pesar del tono ofensivo de  la carta, que hubiera propiciado  la falta de respuesta, se  le contestó 
comunicándole,  entre  otras  cosas,  la  evidente  falta  de  información  que  tiene,  puesto  que 
precisamente  han  sido  grandes  los  esfuerzos  del  Colegio  y  del  Consejo  para  conseguir  la 
convalidación automática.  Y ahora que se han conseguido, se sigue trabajando para que al menos 
sea rápida, barata y basada en la experiencia. 

 

 El Sr. Decano expone  lo  sucedido en  la Mesa Redonda de  la EINA, a  la que acudió  con D.  Luis 
Labuena  y  el  Sr.  Ibáñez.    Se  contó  con  la  presencia  de  la  Delegada,  del  Secretario  Técnico  del 
COIIAR, aunque no de su Decano. 
 
Se  comentó,  entre  otras  cosas,  la  celebración  de  la  entrega  de  insignias  a  los  nuevos  Grados, 
actividad promovida por este Colegio desde hace muchos años.   Desde el COIIAR, se pretende  la 
celebración  de  un  acto  conjunto  con  protagonismo  de  ambos  Colegios  y  turnos  de  palabra 
compartidos.   Se da  la  circunstancia de que en dicho Colegio nunca  se ha  celebrado un acto de 
estas  características,  que  va  encaminado  a  acoger  a  unas  titulaciones  (la  de  los  Grados),  cuya 
adscripción natural y legal corresponde a nuestro Colegio. 
 
Queda pendiente la decisión del Director de la EINA sobre el formato del acto, sin perjuicio de que 
existe  la  firme determinación de esta  Junta de  celebrar el  acto  igualmente,  aunque  sea en otro 
lugar. 
 

 El Decano da cuenta del debate existente para la consideración de la Ingeniería Técnica Industrial 
dentro de los dos niveles profesionales que existen a nivel europeo:  el MECE que nos reconoce un 
grado 2 y el AQF que nos reconoce un grado 4.  Estos niveles son útiles para concurrir a concursos 
públicos. 
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En este sentido fue un éxito conseguir la convalidación del Título de ITI, por el del “Bachelor” inglés. 
 

 El Sr. Decano expone  la evolución y  las necesidades de  financiación para el Proyecto Fénix, que 
tiene  un  coste  total  de  600.000,00  €.    El  20%  de  dicho  coste  (120.000,00  €)  le  correspondería 
financiar a los colectivos.  Al ser cuatro, a este Colegio le correspondería pagar 30.000,00 €.  Todo 
ello sin perjuicio de la posibilidad de recibir subvenciones. 
 
La Junta aprueba por unanimidad el gasto de 30.000,00 € relatado, así como la continuación en el 
proyecto. 
 

 Se  han  publicado  en  el  BOA,  convocatoria  de  oposiciones  para  cubrir  puestos  de  trabajo  que 
actualmente  están  ocupados  por  interinos.    Se  da  la  circunstancia  de  que  la  citada  Oferta  de 
Empleo exige  la pertenencia al Grupo A1, para poder acceder a puestos de Técnico  Superior de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales  que  actualmente  están  ocupados  por  Ingenieros  Técnicos 
Industriales.   Lo anterior supone un gran perjuicio a estos compañeros que no sólo  les obligaría a 
abandonar  su  puesto  de  trabajo,  sino  que  también  les  impide  presentarse  a  la  oposición,  pero 
sobre  todo  supone un menoscabo  injustificado de  la profesión, puesto que no hay motivo para 
limitar esta oposición al Grupo A1. 
 
Se  solicita  el  acuerdo  expreso  de  esta  Junta  de  Gobierno  para  la  interposición  de  recurso 
contencioso‐administrativo contra las siguientes Resoluciones: 
 

- Decreto 22/2014 de 18 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba  la Oferta 
complementaria de  la Oferta de Empleo Público de 2007 en el ámbito de Administración General 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

- Decreto 23/2014 de 18 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba  la Oferta 
complementaria de  la Oferta de Empleo Público de 2011 en el ámbito de Administración General 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Sometido a debate, se acuerda por unanimidad la interposición del recurso. 

 

 Se ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra la obligación de acreditación ante el 
ENAC,  para  el  reconocimiento  como  Organismo  de  Control  Autorizado  para  el  ámbito  de 
construcción  de  maquinaria  con  riesgo.    Dicho  recurso  se  ha  interpuesto  por  el  abogado  del 
Consejo. 

   

 A petición de un colegiado, se está elaborando un  informe  jurídico que acredite  la ausencia de 
competencias exclusivas para el ejercicio de  la actividad de  informática, para que pueda utilizarse 
en un contencioso administrativo en el que se le niega a este compañero la posibilidad de acceder a 
dicho puesto, a pesar de haber sido aceptada su candidatura y tener la mejor nota en el examen. 
 

Relativo a  la Mediación, se  informa que se han creado tres grupos de trabajo: El de Protocolos, el 
de Promoción y el de Buenas Prácticas. 

 

Se destaca la celebración de varias reuniones: la que tuvo lugar con Ángel Dolado (Juez Decano de 
Zaragoza), con la Secretaria de Coordinación de Secretarios Judiciales, que tienen un Plan Piloto, y 
con Juan Lahoz de la UPTA, que resultó también fructífera. 
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 El  Secretario de  la  Junta Delegada de Huesca,  Sr. Bordonaba,  sugiere  la posibilidad de que  los 
cursos  presenciales  impartidos  en  la  Sede  de  Zaragoza  se  puedan  también  ofrecer  por 
Videoconferencia.    Tras  debatir  los  problemas  técnicos  y  costes  que  suele  generar  este  tipo  de 
conexiones, se acuerda tener en cuenta esta sugerencia para el futuro. 
 
ABRIL‐ 2014 
 

 Durante  los días 3, 7, 8, 9 y 10 de abril de 2014,  la Delegación del Colegio en Teruel organizó  las XIII 
Jornadas Técnicas, con el siguiente programa: 
 

- Día 3: Charla sobre los conceptos “smart panel”, “Hacia las instalaciones de B.T. inteligentes” y 
“Supervisión, gestión y control de instalaciones de B.T.”. 

- Día 7: Versó sobre “Reguladores de presión para gases combustibles”. “Armarios de regulación 
de gas natural. Estaciones de regulación y medida”. “Mantenimiento y reparación”. 

- Día  8:  Se  habló  sobre  los  principios  básicos  de  domótica  e  inmótica.  De  la  necesidad  de 
automatización  en  edificio  y  viviendas.  De  los  diferentes  sistemas  domóticos  y  de  los  protocolos 
propietarios y standard. Así como de la instalación del sistema y organizador KNX. 

- Día 9: Se dieron a conocer “Nuevas Tecnologías para el Ahorro energético”, “Bombas de rotor 
húmedo  con  variador  de  frecuencia”,  “Integración  de  sistemas  de  control  y  “Contaje  de  energía  y 
supervisión”.  

- Día  10:  Se  expusieron  los  temas  “Iluminación  LED,  máxima  eficiencia,  con  el  menor 
consumo posible”, y “Novedades y tendencias  de RZB para 2014”. 
 

 El  día  25  de  abril,  el  Colegio  de  Aragón  celebró  su  Fiesta  Patronal  en  honor  de  San  José.  Se 
homenajeó a los compañeros que cumplían 25 y 50 años con la profesión. También fue distinguido 
como Socio de Mérito de la UAITIE, Antonio Gasión Aguilar.  

 
Comenzó  con  la  celebración de una misa, oficiada por nuestro  compañero  Lucio Arauzo, por  los 
colegiados fallecidos en el año anterior, en la iglesia  de las R.R.M.M. Carmelitas de la Encarnación. 
Posteriormente, para desarrollar el acto institucional, se prosiguió en el Aula Magna del Paraninfo 
de la Universidad de Zaragoza.  
 
Durante la festividad se homenajeó a los compañeros que cumplían 25 y 50 años con la profesión. 
Además,  fue  distinguido  como  Socio  de  Mérito  de  la  UAITIE,  Antonio  Gasión  Aguilar,  quien 
agradeció el nombramiento con estas palabras “Me siento halagado y especialmente orgulloso por 
haber sido propuesto por mis compañeros. Muchas gracias”.  
 
El acto  fue presidido por Manuel  López, Rector de  la Universidad de Zaragoza, acompañado del 
Subdelegado del Gobierno Ángel Val, el   Consejero de  Industria e  Innovación de  la DGA, Arturo 
Aliaga,  el  Presidente  de  COGITI,  José Antonio Galdón,  y  el Decano  del  Colegio  de Aragón,  Juan 
Ignacio Larraz Plo 
 
Nos  acompañaron  representantes  de  diversos  Colegios  de  España,  así  como  destacadas 
personalidades  de la industria y la enseñanza. 
 
Abierta  la sesión, el Decano Juan Ignacio Larraz a  los compañeros que componían  la mesa y  luego 
hizo  repaso  a  la  actualidad  del  sector,    recordando  que  el  Plan  Bolonia  había  cambiado  los 
parámetros de la profesión, dando lugar a un “superingeniero”. Indicó además que la sociedad, los 
estudiantes y  los nuevos titulados demandan agrupar a todos  los  Ingenieros en un Colegio único. 
Que el pasado es un legado valioso, pero no es el futuro, que tiene sus propios caminos. 
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A continuación, el Secretario, Sr. Cebrián, fue nombrando a los compañeros que cumplían los 25 y 
50  años  con  la  profesión  y  que  fueron  pasando  a  recoger  las  placas  conmemorativas,  entre  los 
aplausos de los asistentes. 
 
Vicente Santamaría recordó que este año cumplía medio siglo como ingeniero, y que era inevitable 
no acordarse de quienes se habían que‐ dado en el camino. En su  intervención animó a  los recién 
llegados, a no desesperar. “Si los primeros 25 años se os hicieron largos, tened cuidado, porque los 
25 siguientes van a ser terriblemente cortos”… advirtió a los más jóvenes. 
 
Seguidamente,  el profesor Guillermo  Fatás nos dio una  amena  charla  en  la que  se detuvo para 
analizar tres palabras: Perito,  Ingeniero y Técnico, donde dio a conocer el significado y origen   de 
dichas palabras. “No quisiera que los jóvenes se tuvieran por suficientemente instruidos  tras haber 
estudiado uno de esos  resúmenes   que corren comúnmente por  las Escuelas, ni que se creyeran 
seguros  por las reglas de los técnicos (decretis technicorum), pues el arte de la elocuencia es obra 
de  trabajo  duro,  de  asiduo  estudio,  de  ejercicios  de  toda  clase,  de  experiencia  continua,  de 
vivencias numerosas y de gran agudeza de juicio”, señaló el profesor Fatás en su exposición. 
 
Las breves intervenciones realizadas por los componentes de la mesa  fueron dedicadas a destacar 
la importancia del acto que se celebraba y a felicitar a los compañeros homenajeados. El punto final 
lo puso el Rector, que se sumó a las felicitaciones al Colegio y a los homenajeados. 
 
Finalizado el acto académico, fue servido un cóctel en la sala Amar y Borbón donde, en ambiente de 
grata camaradería se compartieron recuerdos y amistades. 
 
Toda  la celebración resultó una agradable velada para recordar. El Decano del Colegio de Aragón  
Sr. Larraz,  tuvo unas últimas palabras de agradecimiento para  todos y  les deseó un  feliz viaje de 
regreso a sus respectivos destinos a quienes se habían desplazado desde otras localidades. 
 

 Los  Presidentes  de  los  Consejos  Generales  de  los  Colegios  Oficiales  de  Ingenieros  Técnicos 
Agrícolas, Industriales y Obras Públicas, Sres. Javier Lorén, José Antonio Galdón y Paloma González 
respectivamente,  se  reunieron  con  los Decanos de  Ingenieros Técnicos  Industriales  (Juan  Ignacio 
Larraz) y de Obras Públicas (Juan Javier Villarroya), en Zaragoza, el 25 de abril de 2014. 
 
En la reunión se habló sobre la estrategia a seguir para los colegiados de los Grados por parte de los 
Colegios de Ingenieros de segundo ciclo. 
 
Del  intercambio de  ideas entre  los participantes una noción quedó clara, y es que hay numerosos 
condicionantes que aconsejan la conciliación: 

- Las titulaciones actuales, sin excepción, son a extinguir. No pervivirán. 

- Las nuevas  titulaciones,  como es  lógico, no encajan al 100 %  con  las estructuras  colegiales 
actuales. 

- Por tanto, inducen a un nuevo modelo de asociación profesional coherente con ellas. 

- Unir  los  Colegios  hoy  existentes,  adaptándose    al  nuevo  orden,  puede  dar,  por  un  lado, 
continuidad  a  la  historia  de  nuestras  ingenierías  y,  por  otro,  ver  la  ocasión  de  aprovechar  las 
muchas bondades de las organizaciones existentes. 

- Hay que pensar en que los Colegios, como entidades de derecho público, están al servicio de 
la  sociedad  y  de  sus  colegiados,  objetivo  que  se  alcanzará  desde  estructuras  consolidadas  y 
unificadas, sin dispersión de medios. 
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- La  actual  situación  depara  una  oportunidad  excelente  para  superar  divergencias  muy 
antiguas, que ya no serán sostenibles en un futuro próximo. Los actuales dirigentes colegiales han 
de conceder a este reto la importancia que tiene, sabiendo que no será sencillo. 
 
El futuro  impone, como ha quedado claro,  la conciliación. Los Presidentes y Decanos valoraron en 
su encuentro la idoneidad de lanzar un manifiesto en el que todos los  dirigentes de los Colegios se 
mostrasen proclives a la unión de Colegios de 1º y 2º ciclo. 
 
Entre los reunidos se hizo hincapié en que esa toma de postura debía realizarse de una manera que 
no diera lugar a que fuese entendida como un signo de debilidad. 
 
Otro punto al que se dedicó atención en la cita de presidentes y decanos fue el de las adaptaciones 
de titulaciones. En el encuentro se señaló  la posibilidad más que cercana de que a  los  Ingenieros 
Industriales  se  les  vaya  a  conceder  el  título Máster.  Tomando  como  referencia  este  hecho,  los 
reunidos apostaron por continuar trabajando en  la  línea de conseguir el grado para  los Ingenieros 
Técnicos en base a la experiencia. 
 
El  INITE,  Instituto de  Ingenieros Técnicos de España, fue también objeto de un  intenso debate. Se 
subrayó que el INITE debe ser un espacio común para las Ingenierías Técnicas. 
 
“Las acciones deben estar consensuadas y, basta con que uno de sus miembros esté en desacuerdo 
con  una  determinada materia,  para  tratar  de  buscar  otras  vías  o medidas  de  actuación. No  se 
puede consentir que del  Instituto salgan contramanifiestos entre asuntos de  interés común, pero 
con posturas diferentes”. 
 
Finalmente  se  indicó que  la presencia de  aparejadores o Arquitectos Técnicos,  se  concibe  como 
distorsionante cuando no directamente perjudicial. “No pueden estar asociados en una Asociación 
de Ingenieros. Representa un error e intereses contrapuestos a las Ingenierías. El Tribunal Supremo 
ha  confirmado  en  tres  sentencias  que  los  Arquitectos  Técnicos  no  son  Ingenieros”,  fueron  las 
conclusiones recogidas  al final de la reunión. 
 

 Tras la discordancia generada con el COIIAR con relación a la entrega de Insignias a los nuevos 
Graduados en Ingenierías Industriales, el Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura decidió 
que dicho  reparto de  insignias  lo debía hacer el COITIAR en  solitario.   Consta  al Decano, que el 
Director llegó a dicha conclusión tras consultar al Rector y tratarlo en la Junta de la Escuela y fue la 
información obtenida de dichas fuentes la que le llevó a la evidencia de que somos el único Colegio 
que legalmente le corresponde incorporar a los poseedores de dichas titulaciones. 
 

 El Vocal, Pedro Ibáñez, indica que el pasado 11 de abril participó en la Escuela de La Almunia 
de  Doña  Godina  en  la  Comisión  de  Evaluación  de  la  Garantía  de  Calidad  de  la  titulación  de 
Mecatrónica, en representación del Colegio. Es  la titulación con mejor bagaje, puesto que cuenta 
con 80 matriculados.  
 

 Los futuros Grados en Organización Industrial de La Almunia, también podrán incorporarse a 
este Colegio. 
 
MAYO‐2014 
 

 El  Decano  informa  que  está  pendiente  de  publicarse  la  Ley  de Metrología,  en  la  cual  se 
recogen  disposiciones desfavorables  al  colectivo, puesto que  dan  gran protagonismo  al  ENAC,  y 
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ninguno  a  los  profesionales  individuales.    Ante  la misma,  el  Consejo  se  opondrá  tajantemente 
acudiendo a los Tribunales si es preciso.  Además, se da la circunstancia que no ha sido remitida al 
Consejo de Estado para su aprobación, sabiendo que es obligatorio hacerlo,  lo cual puede ser no 
sólo  causa  de  nulidad  de  la misma,  sino  también  de  responsabilidad  personal  de  quienes  están 
obligados a cumplir la legislación vigente. 
 

 El  Secretario  Técnico  del  Colegio,  Luis  Labuena,    remite  un  informe  sobre  una  reunión  de 
Secretarios  Técnicos  que  tuvo  lugar  en  el  Consejo.    De  la misma  resulta  sorprendente  la  gran 
divergencia de criterios entre los diferentes Colegios de España en cuanto a las exigencias para visar 
trabajos, ventanilla única, gestión de  las atribuciones, mutualidad, seguro de responsabilidad civil, 
etc. 

 
Se manifiesta por el Sr. Decano que lo deseable sería un tratamiento igual en todos los Colegios 

de España. 
 

 El Rector de  la Universidad de  Zaragoza ha  avisado de  la posibilidad de que  los Grados  se 
bajen a tres años, lo cual se opone a los intereses de nuestro colectivo profesional, que siempre ha 
defendido los grados de cuatro años. 
 

 La  entrega  de  insignias  en  La  Almunia  y  Zaragoza,  el  día  9  de mayo  resultó  un  éxito.    Se 
repartió  un  impreso  de  precolegiación  gratuita  que  dará  la  posibilidad  de  acceder  a  cursos  de 
formación y otras ventajas colegiales.   Se comunicó, además, la intención de colegiar a los nuevos 
Graduados de Organización Industrial, lo cual fue acogido favorablemente. 
 

 El 16 de mayo en  la Escuela de  Ingeniería  y Arquitectura  tuvo  lugar el  acto de entrega de 
Insignias a los alumnos que van a terminar próximamente los Grados correspondientes, los Premios 
a los mejores Proyectos de Fin de carrera de la Ingeniería Técnica Industrial y los Premios de las XVI 
Jornadas de la Energía y Medio Ambiente. 
 
El acto estuvo presidido por Joaquín Royo Gracia, Adjunto al Rector para Infraestructuras, junto con 
el Decano  del  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos  Industriales  de Aragón  Juan  Ignacio  Larraz  Plo,  el 
Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura Rafael Bilbao Duñabeitia. Les acompañaban en la 
Presidencia Dolores Mariscal Masot, Subdirectora de Relaciones Institucionales y con la Empresa de 
la EINA, y Bernardino Callejero Cornao, Vicedecano de COITIAR.  
 

 Tras  la  información del Sr. Calvo,  se acuerda  remitir al abogado del Consejo de Colegios D. 
Ramón  Entrena  Cuesta,  los  comentarios  de    Javier  Calvo  sobre  la  transposición  de  la  Directiva 
Europea de Productos para la Construcción para tomar medidas coordinadas al respecto. 
 
JUNIO – 2014 

 

 La Delegación de Huesca  celebró  su  Fiesta Anual el día 6 de  junio.  Los actos programados    se 
iniciaron a las 19:00 horas  con una interesante visita al Museo Diocesano y a la Catedral de Huesca. 
 
Tras unas palabras del Delegado del Colegio en Huesca, Sr. Planas,   y del Decano Sr. Larraz, a  los 
presentes, se entregaron las placas conmemorativas de 25 y 50 años con la profesión 

 

 El  Sr.  Calvo  se  interesa  sobre  los  Libros  de  Incidencias  de  los  Coordinadores  de  Seguridad, 
sugiriendo  que  se  incluya  en  ellos  logotipos  del  Colegio,  así  como  que  se  supriman  referencias 
legislativas  derogadas.    En  el  mismo  ámbito  de  la  prevención  de  riesgos  laborales,  propone 
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modificaciones  útiles  en  cuanto  a  la  documentación  y  en  cuanto  a  la  guía  de  ayuda,  así  como 
nuevos impresos. 
 

 Informa  el  Sr  Calvo,  a  su  vez,  a  la  Junta  de  que  el Departamento  de  Sanidad  de  la DGA  está 
imponiendo sanciones en virtud del Reglamento Comunitario 852/2004, por no disponer de agua 
caliente en los aseos del público.  Es de destacar que este requisito nunca se había exigido. 
 

       Propone que se solicite una contestación por escrito de la DGA, a diversas cuestiones técnicas, para 
por lo menos poder informar a los Colegiados de las normas que son de aplicación y poder actuar 
con la debida seguridad jurídica. 

 

 El Decano, en Junta Extraordinaria el 11 de junio de 2014, abre la sesión y se inicia el debate del 
Orden  del  Día  e  informa  sobre  el  recurso  contencioso  interpuesto  por  algunos  Colegios  de 
Ingenieros Técnicos de Cataluña, y  la solicitud por parte del Consejo de Colegios de España para 
comparecer en dicho procedimiento como parte. 
 

 Del 16 al 26 de  junio, en horario de 18:00 a 21:00 horas, se realizó  , con ayuda de profesorado 
adscrito  al  Departamento  de  Ingeniería  Eléctrica  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  un  curso  de 
Automatización y Control de Procesos Industriales. 
 

Esta formación tenía como objetivo proporcionar a los asistentes los conocimientos fundamentales 
de programación, pretendiendo abordar  la programación básica y algunas operaciones avanzadas, 
acompañadas  de ejemplos prácticos orientados  al ámbito de Automatización Industrial. 

 

 Aprovechando  las pruebas finales del año académico 2013‐2014, se procedió a  la entrega de  los 
Títulos  Oficiales  de  Ingeniería  en  Organización  Industrial  a  aquellos  compañeros  que  habían 
finalizado sus estudios con anterioridad. 
 

JULIO – 2014 
 

 El Sr. Decano,  felicita al Sr. Calvo por  las mejoras que ha propuesto en  los  libros de  incidencias 
para la Coordinación de Riesgos Laborales. 
 

 Igualmente reporta a su vez, su presencia en una   reunión del  INITE, donde  introdujo opiniones 
discrepantes. De ella  se destaca el nombramiento de D.  Javier Lorén como nuevo Presidente del 
Consejo General de  Ingenieros Agrícolas, de  lo que podría derivar colaboraciones en el  INITE. Se 
acuerda transmitirle la felicitación de la Junta por el nombramiento. 
 
 

 El Sr. Zaro manifiesta sobre su presencia en la Mesa de Rehabilitación de Zaragoza, en el seno de 
la Cámara de Comercio. Si bien entre sus componentes resaltan ausencias importantes, califica 
como positivo el formar parte de la misma. 
 

 Un año más, el Colegio, organizó una estancia en el Balneario de Serón (Jaraba), entre el 14 y 25 de 
julio de 2014. 
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        Este año presentaba una novedad respecto a anteriores años, dado que el Colegio gestionó, con la 
Dirección del  
         
Balneario y el IMSERSO, la estancia de los que estaban en situación de jubilados.  
 
SEPTIEMBRE – 2014 
 

 El Sr. Larraz  informa sobre su asistencia,  junto con el Tesorero Sr. Abril, a una  jornada sobre el 
túnel a baja cota por el Pirineo Central, que fue presidida por D. Mario Garcés. 
 

 Lee el Decano  la carta del Presidente del Consejo a  través de  la cual, éste critica duramente el 
informe  de  la  Subdirección  General  de  Urbanismo  donde,  según  su  criterio,  corresponde 
exclusivamente a  los Arquitectos y Arquitectos Técnicos  la posibilidad de realizar  los  Informes de 
Evaluación.  
 

Informa,  además,  que  se  está  estudiando  tomar medidas  legales  contra  la  Subdirectora 
General de Urbanismo por la redacción de dicho informe. 
 

 Comenta,  también,  la  situación de  la mediación a  raíz de  la visita del colegiado Sr. Cervera, en 
relación  con  los  Notarios,  que  desconocen  el  tema  de  la mediación.    Respecto  a  la mediación 
concursal,  recuerda  que  legalmente  no  estamos  habilitados  para  ello  directamente,  si  bien  se 
puede requerir de nuestros conocimientos específicos y participar mediante colaboraciones. 
 

 Pone de manifiesto  los  logros en torno al cumplimiento de  las sentencias que permiten que  los 
Ingenieros Técnicos Industriales actúen como OCAS.   Se destacan  las sentencias que van abriendo 
camino. 
 

 Se pretende hacer una  exposición de  carruajes  antiguos  a  escala.   Para  ello  es preciso que  se 
contrate un seguro que cubra los riesgos de robo, hurto y daños, incluyendo el transporte. 
 

 Se  comunica  que  los  Estatutos  del  Colegio  ya  recogen  a  los  graduados,  si  bien  el  cambio  de 
denominación no ha sido admitido. 
 

 El pasado 19 de Septiembre se celebró en la Delegación de Teruel, la entrega de las metopas a los 
colegiados que cumplían los cincuenta y veinticinco años de profesión. 
 
OCTUBRE – 2014 
 

 El 29 de octubre se visitó la feria de Matelec en Madrid, a donde acudieron 35 colegiados. 
 

 El 23 de octubre, por nuestro compañero Miguel Cervera Monzó, se dió una charla sobre “Estado 
del Edificio”. 
 

 Se  proponen  y  se  acuerda  por  unanimidad  presentar,  a  socios  de MÉRITO  de  la UAITIE  a  los 
colegiados Angel Val y Joaquín Royo. 
 

 Se informa por parte del Decano Sr. Larraz, que antes de final de año está previsto que se apruebe 
el  Real  Decreto  de  equivalencias  de  los  títulos  de  Ingeniero  Técnico  Industrial  y  de  Ingeniero 
Industrial. 
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 Respecto al ejercicio de la Función Pública, se informa que se ha dictado una sentencia favorable 
a  los  Ingenieros  Técnicos  de  Obras  Públicas  que  obliga  a  justificar  en  las  convocatorias  de 
oposiciones por qué se exige una profesión determinada. Se adjunta nota de prensa en  la que se 
comenta dicha sentencia. 
 

 Informa sobre la cobertura de la actividad de Mediación por los  Seguros de Responsabilidad Civil 
colectivos concertados por los diferentes Colegios, cuyo contenido se remite al informe de Asesoría 
Jurídica, destacando que los colegiados cubiertos por la compañía aseguradora MAPFRE, como es el 
caso  de  los  que  se  han  adherido  al  seguro  colectivo  que  nuestro  Colegio  ofrece,  quedan 
perfectamente cubiertos. 
 

 El  Decano  comenta  la  carta  que  el  Presidente  del  Consejo,  Sr.  Galdón,  remitió  a  Dª  Begoña 
Cristeto Blasco, Secretaria General de  Industria y de  la Pequeña y Mediana Empresa, a  raíz de  la 
nueva Ley de Metrología, que favorece la actividad de las OCAS en detrimento de los profesionales. 
 
En  el  escrito,  se  destaca  por  el  Sr.  Galdón  hechos  tan  relevantes  como  que  el  ENAC  está 
incumpliendo la Ley de Procedimiento Administrativo, su excesivo e injustificado coste y su falta de 
legitimidad para denegar la capacitación técnica a profesionales que legalmente ya la poseían. 

 

 Se informa que habrá elecciones del Consejo el próximo 10 de enero de 2015. 
 

 El  próximo  27  de  noviembre,  comenzarán  las  XXVI  Jornadas  Técnico‐Culturales  que  serán  los 
jueves a las 19:30. Se solicita a los presentes que acudan en lo posible a las conferencias, que son 
de gran interés. 
 

 Se  anuncia  igualmente  que  el  próximo  día  27  de  noviembre  se  inaugurará  la  exposición  de 
Maquetas de Carruajes, a escala, elaboradas por el compañero D. Nemesio  Caudevilla. 
 

 Se expone por el Asesor Jurídico la nota informativa de la correduría Adartia, por la que informa 
de  que  tras  la  negociación  con MAPFRE,  ha  conseguido  que  el  Seguro  de Responsabilidad  Civil, 
cubra la actividad de mediación hasta el límite de 2.500.000 de Euros sin necesidad de pagar prima 
adicional para los colegiados nombrados como mediadores a través del INMEIN, con el sublímite de 
6.000 € por dolo.  
 
También  se  ha  conseguido  que  la  aseguradora  cubra  la  actividad  de  mediación  dentro  de  la 
modalidad de libre ejerciente singular. 
 
De esta manera, los asegurados en su actividad a través de MAPFRE,   cumplen  las  condiciones 
del INMEIN, sin pagar prima adicional. 

 

 El Vocal Sr. Calvo informa que: 
 

- Se ha remitido una carta al Departamento de Salud Pública con 21 preguntas sobre exigencias 
sanitarias, como se anunció en Juntas anteriores. 

-  

- Es  inminente  la publicación de  la  Ley de Mutuas, por  la  cual podrían quedarse  sin  trabajo 
muchos Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 El Sr. López Latorre propone una  jornada a favor de  la mediación en  la que  la Sra. Júlvez, como 
Secretaria Coordinador Provincial, y que entre sus funciones está la de la mediación, fuese invitada 
especial, lo cual aceptó de buen grado. Se invitaría igualmente a las autoridades judiciales como el 
Sr. Dolado  (Juez Decano), o el Sr. Bellido (Presidente del TSJA).   Se acuerda por unanimidad de  la 
Junta, que así se haga. 
 

NOVIEMBRE – 2014 
 

 El 27 de noviembre tuvo lugar la 1ª conferencia Técnico Cultural, “Augusto, que se llamó de tres 
maneras. Bimilenario de su muerte (63 a.C.‐ 14 d.C.)”, impartida por Guillermo Fatás, con una gran 
asistencia de público que prácticamente llenó el Salón de Actos. 
 

 Informa  sobre  la aprobación del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en el que entre 
otros asuntos, se  regula el procedimiento para determinar  la correspondencia de  la  titulación de 
Ingeniero Técnico a los niveles del marco español de cualificaciones. 
 

 Comenta  las  conclusiones  obtenidas  en  la  visita  que  realizó  en  representación  del  Consejo,  al 
Subsecretario de Fomento para comentar el problema de  los  Informes de Evaluación de Edificios.  
Éste les indicó que se solucionaría el problema con la nueva Ley de Servicios Profesionales. 
 
La duda surge cuando por otra vía se tienen noticias de que dicho precepto no esta previsto que 
salga a la luz por discrepancias internas del Gobierno. 

 
En conclusión siguen en marcha las acciones legales iniciadas contra la Directora General. 
 

 Está previsto el cambio de nombre del Consejo, que se pasará a  llamar Consejo de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales. 
 

 A la vista de las próximas elecciones en el seno del COGITI, se acuerda por unanimidad de la Junta 
de Gobierno, el presentar al Decano D. Juan Ignacio Larraz Plo, a las elecciones del Consejo General 
de Ingenieros Técnicos Industriales para el cargo de Vicepresidente del mismo. 
 

 Ante  la  avalancha  de  colegiados  que  se  acogen  a  la modalidad  de  inactivo  en  el  Seguro  de 
Responsabilidad  Civil,  la  compañía  de  seguros  MAPFRE  ha  tomado  la  decisión  de  exigir  un 
documento  firmado  en  el  que  el  colegiado  asegurado manifiesta  que  no  ejerce  la  profesión  en 
absoluto, y además manifiesta  cuál es  su ocupación actual.   Es de destacar que este Colegio, ya 
exigía desde hace al menos dos años, un documento muy  similar para mejorar  la  información al 
colegiado y salvar en todo caso la responsabilidad del Colegio. 
 

 Se ha intervenido en otro asunto de denegación de competencias en la localidad de Hecho, en el 
que no se permitía el mero acondicionamiento de una edificación en un camping. 
 

 Informa  el  Sr.  López  Latorre  que  se  reunieron  en  la  sede  colegial,  diversos  colectivos  de  la 
mediación con el objeto de  formular alegaciones a  la nueva propuesta de Decreto que  regula  la 
mediación en Aragón.   Las alegaciones propuestas por el Colegio se presentaron en  la DGA, en el 
plazo indicado para ello. 

 

 El  Sr.  López  Latorre,  comenta que ha  sido  invitado a    representar a  los  Ingenieros mediadores 
españoles en un congreso en Roma, financiado por el homólogo  italiano del COGITI, y pregunta a la 
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Junta sobre la conveniencia de aceptar la invitación o si debería trasladarse la invitación al COGITI, 
español. 
 

En  la  Junta  se manifiesta  que  lo  natural  sería  su  asistencia  tras  informar  al  responsable  de  la 
mediación en el Consejo. 

 

 Informa   Enrique Zaro  sobre  su asistencia en el Foro del TIC en  la DGA, donde  se prevé que el 
papel será suprimido en  la medida de  lo posible.   El Sr. Zaro traslada a  la Junta dicha  inquietud y 
propone que se escaneen documentos, en lugar de imprimirlos en la mayor medida posible. 
 

 El  27  de  noviembre  de  2014,  y  en  la  Sala  de  Juntas  del  Colegio,  tuvo  lugar  la  inauguración  y 
presentación  de  la  muestra  que,  con  el  título  de  “EXPOSICIÓN  DE  CARRUAJES  ANTIGUOS  A 
ESCALA”, presentó nuestro compañero Nemesio Caudevilla Lasheras. 
 
La muestra se compone de 16 piezas, y abarca una amplia gama de vehículos clásicos, como carros, 
galeras, volquetes, diligencias,  tartanas, calesas,  jardineras, etc. Todas ellas  realizadas con  rigor y 
fidelidad  a  las  naturales,  siendo  manejables  y  utilizables  al  ser  reproducidas  con  las  mismas 
prestaciones que las originales. 
 
Son auténticas obras de artesanía, donde el autor, Nemesio Caudevilla, ha puesto lo mejor de sí, en 
cuanto  a  creatividad,  paciencia  e  ilusión,  con  un  resultado  verdaderamente  espectacular  y 
sorprendente. 
 
En  el  acto  de  inauguración,  el Decano.  Juan  Ignacio  Larraz,  resaltó  la  obra  de Nemesio,  por  su 
singularidad y buen hacer, agradeciendo la disposición para que se pudiese presentar en esta Sala, 
y al que felicitó en nombre del Colegio y en el suyo propio. 
La muestra ha  estado presente hasta después de Reyes,  recibiendo multitud de  visitas, quienes 
manifestaron la magnitud del trabajo hecho y ensalzando la brillantez de su realización. 
 
DICIEMBRE – 2014 
 

 Durante  los  días  4,  11  y  18  de  diciembre  siguieron  desarrollándose  los  Jornadas  Técnico 
Culturales. 
 
El día 2 sobre el “El Retablo de La Seo” por  la catedrática jubilada de Historia del Arte Rosa María 
Palacios. 
 
La 3ª conferencia tenía el título de “Un santo aragonés del siglo IX, San Virila”. Fue impartida por el 
doctor Sebastián Contín. 
 
La 4ª y última que tenía el título de “Revelaciones grafológicas de  la escritura de Santa Teresa de 
Jesús. Carácter y personalidad a través de su escritura”. 
 

 El 10 de diciembre y por  la Universidad de Mondragón,  juntamente con el Colegio, se habló 
sobre el Decreto 967/2014 de 21 de diciembre, respondiendo a cuantas preguntas y dudas hicieron 
los más de 40 asistentes que se habían inscrito previamente. 
 

 Como  ya  viene  siendo  tradicional  desde  hace  36  años,  durante  los  días  28  al  31  del mes  de 
noviembre del pasado año 2013  tuvieron  lugar  las  Jornadas de Energía y Medio Ambiente, en su 
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XVIII edición, que se vienen celebrando con carácter bienal. El año que no se celebran, se prepara 
un libro con el contenido de las Jornadas del año anterior. 
 

  El día 22 de diciembre tuvo lugar la presentación del Libro que contiene en su integridad las XVIII 
Jornadas de Energía y Medio Ambiente, celebradas  los días 28 a 31 de noviembre del año 2013. 
Conferencias que ponen de manifiesto la labor que se viene realizando para informar a la sociedad 
sobre las actuales novedades relacionadas con la Energía y con el Medio Ambiente. El libro que se 
presentó,  recoge  con  la máxima  fidelidad, esas  cuatro  Jornadas,  junto  con  los  coloquios que  las 
completaron. 
 

 Concluida  la  vigencia  de  los  cargos  de  Decano,  Secretario,  Tesorero,  Vocal  2º  y  Vocal  4º  se 
procede a la convocatoria de elecciones para la renovación de los mismos.  Además se incluirá en la 
convocatoria de  elecciones  el  cargo de Vicesecretario por  el periodo  restante de dos  años, que 
también  ha  quedado  vacante.  Por  acuerdo  unánime  de  la  Junta  se  convoca  Asamblea  General 
Ordinaria y proceso electoral para  la renovación de cargos citados anteriormente para el próximo 
25 de febrero de 2015, y se delega en la Asesoría Jurídica para que redacte la convocatoria. 
 

 El  Sr.  López  Latorre  informa  sobre  el  éxito  de  la  jornada  de mediación  del  pasado  día  17  de 
diciembre en la que, antes de la entrega de los diplomas del último curso de mediadores, se celebró 
una mesa  redonda  en  la  que,  según  estaba  previsto,  participaron  el  Presidente  del  COGITI,  Sr. 
Galdón, la Sra. Carrascosa en representación del GEMME,  Mª Ángeles Júlvez León como Secretaria 
Coordinadora Provincial de Zaragoza, el Sr. Decano y el propio Sr. López en representación de  este 
Colegio. 
 

Contó con  la presencia de público y personalidades entre  los que estuvo  la Directora General de 
Participación Ciudadana Sra. Cebrián. 

 

No pudo acudir al cierre del Acto el Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, D. 
Roberto Bermúdez de Castro Mur, por lo que lo clausuró la Directora General de Administración de 
Justicia, D.ª Tomasa Hernández Martín.  

 

12.3 COLEGIO DE CÁCERES 

INTERNACIONALIZACIÓN fue la temática del Encuentro Anual del Colegio Oficial y de la Asociación 
de  Ingenieros  Técnicos  Industriales  de  Cáceres. 
Celebrado en la ciudad de Cáceres, el 12 de abril de 
2014.  El  Acto  Institucional  fue  presidido  por  el 
Presidente  del  Parlamento  de  Extremadura 
Fernando D. Manzano,  la Alcaldesa de Cáceres Dña. 
Elena  Nevado,  el  Presidente  de  la  FEMPEX  D. 
Fernando Pizarro, el Secretario General de Ciencia y 
Tecnología  del  Gobierno  de  Extremadura  D.  Juan 
Cardesa,  el  Presidente  del  Consejo  General  de  la 
Ingeniería Técnica  Industrial D. José Antonio Galdón 
y  el  Decano  del  Colegio  de  Cáceres  D.  Fernando 
Doncel Blázquez.  
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La  Asociación  de  Ingenieros  Técnicos  Industriales  entregó  un  Reconocimiento  a  la 

Internacionalización otorgado a  la Unión de Asociaciones de  Ingenieros Técnicos  Industriales de España 
(UAITIE),  que  fue  recogido  por  su  Secretario  General.  Fernando  Doncel  destacó  la  representación  en 
Europa que  la UAITIE hace a través del (Instituto Nacional de  Ingeniería Técnica de España (INITE), y de 
Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI). 

 
El Colegio entregó un Reconocimiento a  la  Internacionalización otorgado al Consejo General de  la 

Ingeniería Técnica  Industrial de España  (COGITI), por el “Programa de Movilidad  Internacional”, por “la 
Oficina de Contacto, en la región de Stuttgart” y por el “Plan de Retorno”. 
 

También  se  entregó  un  Reconocimiento  a  la  Internacionalización  a  la  Oficina  Europea  COGITI‐
UAITIE en Bruselas, por servir de instrumento para posicionar la Ingeniería Técnica Industrial en Europa. 
 

 La FEMPEX y el CEXITI unen esfuerzos para promocionar estudios de eficiencia energética en  los 
municipios extremeños 
 

16  de  septiembre.  Mérida  (Badajoz).  La 
Federación de Municipios y Provincias de Extremadura 
(FEMPEX)  y  el  Consejo  de  Colegios  Profesionales  de 
Peritos  e  Ingenieros  Técnicos  Industriales  de 
Extremadura  (CEXITI)  han  suscrito  un  convenio  de 
colaboración  para  la  promoción  de  estudios  de 
eficiencia energética en las localidades de la Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura.  Este  convenio  ha  sido 
firmado por D. Fernando Pizarro García‐Polo, Presidente 
de la FEMPEX y D Fernando Doncel Blázquez presidente 
del  CEXITI  y  Decano  del  Colegio  Oficial  de  Peritos  e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres. 
 

Se  celebra  en Cáceres  la Asamblea Nacional de  la Mutualidad de Previsión  Social de Peritos  e 
Ingenieros Técnicos  Industriales  (MUPITI). A  la misma asistieron  los miembros de  la  Junta Directiva de 
Mupiti,  los Vocales‐Delegados de Mupiti, así como  los Decanos de  los Colegios de ITI y el Presidente del 
Consejo General (COGITI). 

 
Como  cada  año,  el  Presidente  de 

Mupiti, D. José Carlos Pardo García, presentó 
un  informe del estado de  la Mutualidad y de 
los resultados del ejercicio 2013. 
 

Igualmente  se  procedió  a  la 
renovación parcial de  los  cargos de  la  Junta 
Directiva,  en  particular  los  cargos  de 
Vicepresidente y Vicesecretario. 
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12.4  COLEGIO DE ILLES BALEARS  

En  cuanto  a  la  Dirección  postal  y  números  de  teléfono  del  Colegio  y  Delegaciones,  no  se  ha 
producido ningún cambio en la sede de Palma, ni en la Delegación de Menorca. La Delegación de Ibiza y 
Formentera ha trasladado su domicilio de la C/ Bisbe Azara a Vía Romana nº 17 bajos también en Ibiza ‐ 
Ciudad. 
 

No hay modificaciones en las direcciones de correo electrónico o página web, si bien se ha iniciado 
una  importante mejora  de  esta  última  que  culminará  en  2015  para  hacerla más  ágil,  operativa  para 
Colegiados/as, usuarios/as. 
 

Se mantienen como Presidentes de las Delegaciones de Menorca, e Ibiza‐Formentera, los Sres. José 
Mª Cardona Natta y D. Fernando Marí Riusech respectivamente. 
 

En cuanto a nombramientos de Colegiados/as de Honor en el ejercicio 2013 se nombró a D. José 
Antonio Galdón Ruiz, Presidente del Cogiti. En el ejercicio 2014 no se han producido nombramientos. 
 

En cuanto a los hechos más destacables: 
 

 Nueva sede de la Delegación de Ibiza y Formentera, sita actualmente en Ibiza, Vía Romana nº 17 
bajos.  

 Presentación  del  In‐Me‐In  al Decano  del  Colegio  de  Procuradores  de  Islas  Baleares,  y  al  Juez‐
Decano de los Juzgados de Palma. 

 Cena colegial día 23 de mayo con asistencia de  las siguientes autoridades: Presidente del Cogiti, 
Director General de Industria y Energía del Gobierno de las Islas Baleares, Teniente de Alcalde del 
Área  de  Infraestructuras  y  Coordinación  Territorial  del  Ayuntamiento  de  Palma,  Teniente  de 
Alcalde de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma. 

 
 

12.5 COLEGIO DE JAÉN 

Hechos destacables del Colegio de Jaén durante el 2014. 
 

ACTIVIDADES SOCIALES  
                                                                                                                                                           FIESTA PATRONAL 
 

El día 21 de marzo de 2014 se celebró  la  tradicional Fiesta en honor de San  José, Patrón de  la 
Ingeniería Técnica Industrial, en los salones del Complejo Juleca de nuestra capital.   
 

El primer acto comenzó con una misa recordando a los compañeros fallecidos. A continuación en 
los  salones dio  comienzo  la  cena  a  la  que  asistieron numerosos  colegiados,  acompañantes,  así    como 
representantes de otras  Instituciones y Colegios. Entre ellos contamos con  la asistencia del colegiado D. 
Juan Bautista Lillo Gallego (Subdelegado del Gobierno en Jaén).  Durante el transcurso de la Cena nuestro 
Decano  D. Miguel  Ángel  Puebla  Hernanz,  dio  las  gracias  a  todos  los  asistentes  deseándoles  una  feliz 
velada y el Subdelegado del Gobierno en Jaén dirigió unas palabras a los asistentes a la cena. 
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De izquierda a derecha D. Miguel Ángel Puebla Hernanz (Decano Colegio de Jaén) D. Juan Bautista Lillo Gallego (Subdelegado del Gobierno en Jaén)  

 
 

Distinción 25 aniversario Colegiados – FIESTA PATRONAL 
 

Como todos  los años se rindió homenaje a  los compañeros que cumplían sus 25 AÑOS de VIDA 
COLEGIAL con la entrega de una distinción.  Este año se rindió homenaje a  11 compañeros. 
 

                    Nuestro Decano haciendo entrega de la Distinción “25 aniversario” a algunos de los colegiados distinguidos 
    
Distinción Jubilados – FIESTA PATRONAL 
 

De igual modo, nuestro Decano hizo entrega de una distinción a los tres compañeros que durante 
este  año  pasaron  a  la  situación  de  JUBILADOS  haciendo  un  reconocimiento  a  todos  los  años  de  vida 
profesional y colegial.  
 

 

              
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

De izquierda a derecha nuestro Decano haciendo entrega de la Distinción a D. Manuel Hermoso Poves, D. Manuel Ojeda Escribano y Juan Pérez Raya 

Clasificación COITI JAÉN‐Actividades Deportivas 
 
El  7  de  junio  tuvo  lugar  en  Granada,  la  XIII  Final  de  Encuentros  Deportivos  del  Consejo  Andaluz  de 
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, en la que el Colegio de Jaén resultó 1º Clasificado en Fútbol 
sala y 2º Clasificado en pádel 
 
 
ACTO DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 
Conferencia del Presidente del COGITI  
 

El  día  23  de  octubre,  contamos  con  la  visita  a  nuestra  sede  de D.  José  Antonio Galdón  Ruiz 
(Presidente del Consejo General de  la  Ingeniería Técnica  Industrial) además pronunció una  interesante 



 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

110 Secretaría 
  30/06/2015 

 

CONFERENCIA  a  los  colegiados  asistentes  sobre  “NUEVOS  RETOS  PROFESIONALES”  en  la  que  trató 
diferentes temas de actualidad como: 
 
‐ Situación actual de las titulaciones y la profesión 
‐ Anteproyecto de Ley de servicios y Colegios Profesionales 
‐ Disposiciones y acuerdos Europeos 
‐ Acreditación DPC Ingenieros 
‐ Plan de movilidad internacional 
‐ Plataforma de formación 
‐ Plataforma Empleo, etc..                                                   
 

                                                                        
  
 
 
 
 
 
 
 

 
De izquierda a derecha D. Miguel Ángel Puebla Hernanz (Decano COITI Jaén y D. José Antonio Galdón Ruiz (Presidente COGITI), salón de actos del 
Colegio con los asistentes a la conferencia 

 
Concurso Felicitaciones de Navidad  
 

El  9  de  diciembre  tuvo  lugar  la  entrega  de  premios  del  V 
Concurso  Infantil de  Tarjetas de Navidad, una  tarde  entrañable  con 
los pequeños, proclamándose ganadoras del mismo: 
 
‐ Esperanza Navas Pousibet  (2ª categoría de 7 a 10 años) 
‐ Azucena Carrillo Quero (3ª categoría de 11 a 14 años)           
   
 
 
RECORTES PRENSA 
     

                          
  DIARIO JAÉN 21‐3‐2014           
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DIARIO JAÉN 31‐5‐2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIARIO JAÉN 24‐10‐2014         

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIARIO  26‐10‐2014                   
DIARIO JAÉN 2‐11‐2014                                             
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12.6 COLEGIO DE LEÓN 

 
ACTOS SOCIALES 
 
1. Fiesta Patronal 
 

El  día  14  de marzo  celebramos  nuestra  Fiesta  Patronal  en  honor  de  San  José,  patrón  de  la 
Ingeniería Técnica Industrial. 
 

Los actos comenzaron con una Conferencia en el Auditorio del Parador Hostal San Marcos a cargo 
de D. José Angel Robla Blanco,  ingeniero y montañero, que versó sobre “LA MONTAÑA LEONESA COMO 
FACTOR DE NUEVAS OPORTUNIDADES”. 
 

Seguidamente, ya en los Salones del Parador, se hizo entrega de las distinciones honoríficas a los 
Colegiados que cumplen 25 y 50 Años de profesión (Promociones de 1989 y 1964) 
 

También se nombró Colegiado de Honor: D. Ramón Angel Fernández Díaz, Director de la Escuela 
de Ingenierías Industrial e Informática de la Universidad de León 
La velada finalizó con una cena‐baile. 
 
2. Actos de confraternidad en el Bierzo 
 

El  sábado  17  de  octubre  celebramos  el  tradicional  encuentro  de  confraternidad  con  los 
compañeros  del  Bierzo,  con  una  visita  a  la  Fábrica  de  TVITEC,  en  el  Polígono  Industrial  el  Bayo  y 
posteriormente, una mesa Redonda sobre temas profesionales y un vino español en el Restaurante Doce 
Torres de Ponferrada. 
 
3. Actos de Hermandad despedida de año 
 

El viernes 12 de diciembre se clausuró el año con un vino español en el Parador Hostal San Marcos 
al que asistieron multitud de compañeros y acompañantes. 
 
4. Fiestas infantiles navideñas 
 

Los  más  pequeños  también  tuvieron  su  día  especial.  Aprovechando  las  fechas  navideñas,  El 
Colegio organizó  sendas  fiestas  infantiles el 29 de diciembre en  León y Ponferrada.  Los más pequeños 
disfrutaron de una tarde de juegos con merienda y regalos para todos, dando ocasión a los mayores para 
un agradable encuentro. 
 
5. Presencia en el Acto de Graduación de Alumnos de la Escuela de Ingenierías 
 

El día 28/03/2014 una representación del Colegio asistió al acto de Graduación de Alumnos de la 
Escuela de Ingenierías, entregando pines de la Ingeniería Técnica Industrial a todos los nuevos graduados. 
 

ACTIVIDADES COLEGIALES 
 
1. Bolsa de Trabajo 
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A fecha 31 de diciembre de 2014 hay 361 Colegiados  inscritos en boletín de ofertas de empleo. 
Como ya se hizo en años anteriores, y con el fin de ofrecer un sistema de  información sobre ofertas de 
empleo existentes en el  territorio nacional a  los  colegiados,  se están  incluyendo en el Portal  todas  las 
ofertas de Empleo Público, ofertas publicadas en el Sistema Nacional de Empleo, ofertas publicadas en la 
web del SEPE del Ministerio de Trabajo, ofertas enviadas por el COGITI y ofertas de los países de la Unión 
Europea publicadas en el portal EURES. 
 

Toda  la  gestión  de  las  ofertas  de  empleo  (recepción,  tratamiento  y  traslado  a  colegiados)  se 
realiza a través de una herramienta web desarrollada dentro del propio colegio. 
 

Por  último  destacar  que  el  Colegio  se  ha  adherido  a  la  plataforma  “Proempleo  Ingenieros”, 
gestionada por nuestro Consejo General y que pretende ser un referente en la búsqueda de empleo para 
los Ingenieros Técnicos Industriales. 
 
2. Cursos y Formación 
 

Durante el ejercicio 2014 se han organizado un total de 17 cursos y jornadas, con 411 alumnos y 
asistentes, que suponen un total de 6624 horas de formación impartida. 
 

Hay que destacar el gran resultado de satisfacción de las encuestas realizadas a los alumnos a la 
finalización de los cursos. 
 

Por último,  la Junta de Gobierno acordó en su reunión ordinaria celebrada el día 27 de mayo  la 
adhesión a  la Plataforma de Formación Telemática del COGITI,  creada para que pueda  cumplir  con  las 
demandas formativas que exige nuestro colectivo. 
 
3. Servicio de Información 
 

Dentro de  los  servicios de  información a colegiados,  se sigue con  la  resolución de  todo  tipo de 
cuestiones planteadas a los servicios técnicos del Colegio. 
 

Durante este  año  se han  enviado 42 Boletines  Semanales de Noticias  y Novedades por  correo 
electrónico, con información relevante para la profesión y la agenda de actividades. 
 
4. Ejercicio Libre 
 

Se celebraron sendas reuniones con los colegiados Ejercientes Libre en León, los días 27 de marzo 
y 13 de noviembre en  la que  se  tuvo  la oportunidad de  comentar  la difícil  situación actual, y diversos 
aspectos de  interés para  la profesión,  como  las  reuniones mantenidas  con  la Delegación Territorial de 
Industria en  León,  con el Ente Regional de  la Energía,  la  situación del Seguro de Responsabilidad Civil, 
sentencias y hechos relevantes de Defensa Profesional,  la nueva Ley de  Industria en Castilla y León o el 
Registro de Técnicos de Prevención en Castilla y León. 
 
NECROLÓGICAS 
 

Durante  el  Año  2014  hemos  de  lamentar  el  fallecimiento  de  nuestros  compañeros  Pablo  Alba 
Blanco, Gonzalo Blanco Franco y Angel González Olmo. Descansen en Paz. 
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12.7 COLEGIO DE OURENSE 

 
ACTIVIADES FORMATIVAS: 
 
Curso de Tarifas Eléctricas.      
                     

En el Aula de Formación del Colegio, se celebró el curso sobre   “Tarificación Eléctrica”, con   una 

duración de tres días, del 16 al 18 de junio de 2014. 

  En el primer día  se  realizó   una explicación  teórica  sobre el 

mercado eléctrico,  tarifas eléctricas, derechos y obligaciones de  los 

distintos agentes y la distinta normativa sobre el tema, para finalizar 

con  el  desarrollo  de  ejemplos  prácticos  de  cálculo  de  facturas 

eléctricas con el objetivo de entender cómo se realizan las facturas y 

la forma de optimizar el coste. 

  El objetivo  final, es disponer de  los conocimientos  fundamentales para ser un verdadero asesor 

energético en el ámbito eléctrico y abrir nuevas oportunidades de negocio en este sector 

 

Jornada Técnica: Eficiencia en iluminación de emergencia. Aplicaciones de la tecnología LED. Proyección 

específica y uniforme de la luz 

  El pasado 4 de diciembre de 2014, se celebró en el Colegio, la Jornada, “Eficiencia en iluminación 

de emergencia. Aplicaciones de  la tecnología LED. Proyección específica y uniforme de  la  luz”,  impartida 

por Técnicos de la empresa Daisalux, a la que asistieron un total de 19 colegiados, en donde se pusieron al 

día  sobre normativa, niveles mínimos de iluminación y la legislación sobre eficiencia energética. 

 
Previsel 2014 del 9 y 10 de Abril de 2014:  

  El Colegio colaboró con una Jornada en  la que participaron  
los Colegios Profesionales, con una ponencia  sobre: “Seguridad en 
los usos de  las  edificaciones”,  e  Impartirla  con  gran brillantez por   
D. Jorge Llorente Vázquez. 

 
ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES: 
 
Acto Nuevo Colegiado 2014: 
 
  El  pasado  26  de  junio  de  2014,  siguiendo  una  tradición  del 
Colegio,  se  celebró  el  Acto  de  Recepción  a  los  nuevos/as 
colegiados/as,  el  cual  tiene  un  carácter  bianual.  Este  año  
asistieron  12  nuevos  colegiados  y  7  miembros  de  la  Junta  de 
Gobierno.           
                                                                                                                     
 

Iria Vázquez Carnero 
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El  acto  oficial  se  celebró  en  el  salón  de  actos  de  la  Cámara  de 
comercio  e  Industria  de  Ourense,  en  el  trascurso  del  cual,  nuestra 
compañera Iría Vázquez Carnero, dirigió unas palabras a  los asistentes, 
finalizando el acto, con la entrega de la Acreditación y la insignia y unas 
palabras de bienvenida del Decano del Colegio. 
 
  El  objetivo  primordial  es  que  conozcan  personalmente  a  los 
miembros  de  la  Junta  de  Gobierno,  y  estos  a  su  vez  les  ayuden  a 
incorporase en el mundo profesional y empresarial.                                                                            
 

 Judit González Castro 
 

Cena de Confraternidad “San Martiño 2014” 
 
  El  día  23  de  noviembre  se  celebró  la  tradicional  CENA DE  CONFRATERNIDAD,  a  la  que  asistieron 
representantes de  los  colegios  gallegos  y en el  transcurso de  la misma  se procedió  a  la entrega de  la 
Acreditaciones D.P.C Expertise a D. Jorge Llorente Vázquez 

 
 

 
 
 

 
12.8 COLEGIO DE PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
FIESTA PATRONAL 2014 
 

El sábado, día 22 de Marzo de 2014, se celebró  la Fiesta en honor a nuestro   Patrono San José. 
Después de la Junta General Ordinaria, se ofició una Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo de 
Gijón. Posteriormente, como es tradicional, se celebró un almuerzo en los Salones del Hotel Begoña, con 
la asistencia de más de quinientas personas entre colegiados y acompañantes. 
 
FIESTA SOCIAL DE LA INGENIERIA TÉCNICA INDUSTRIAL ASTURIANA, 7 DE JUNIO DE 2014 
 



 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

116 Secretaría 
  30/06/2015 

 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias, celebró, como es 
tradicional, su Fiesta Social, en el Hotel Begoña Park de Gijón, el primer sábado de junio. 
 

Los  compañeros  que  cumplen  este  año  sus  Bodas  de  Oro  y  Plata  con  la  profesión,  también 
recibieron las distinciones correspondientes.  
 

Nos  acompañaron  representantes  el  Presidente  del  Consejo  General  de  la  Ingeniería  Técnica 
Industrial, D.  José Antonio Galdón,  representantes de  la Unión de Asociaciones de  Ingenieros Técnicos 
Industriales de España (U.A.I.T.I.E.), así como los compañeros Presidentes de Cantabria, Galicia, León (con 
prácticamente  toda  su  Junta de Gobierno desplazada), Murcia,  La Rioja, Madrid, Canarias  y Castilla  la 
Mancha, así como un nutrido grupo de  instituciones políticas, sociales y empresariales, que arropan con 
su presencia  a D.  Enrique  Pérez,  Presidente del Colegio Oficial de  Ingenieros  Técnicos  Industriales  del 
Principado de Asturias. 
 
 
ENCUENTROS CON LOS INGENIEROS TÉCNICOS. INDUSTRIALES, AGOSTO DE 2014 (FIDMA 2014) 
 

El Colectivo de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias, al celebrar la mayoría 
de edad de sus ya  tradicionales Encuentros con  los  Ingenieros Técnicos  Industriales de  toda España, ha 
querido dar un nuevo paso al frente con un nuevo diseño del espacio expositivo, destacando la necesidad 
de trabajar por el futuro industrial de Asturias.  
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Jueves 7 de Agosto 
 

Al mediodía, en el Pabellón de Congresos de  la Feria  Internacional de Muestras de Asturias,  se 
celebró  el  acto  oficial  de  apertura  de  los  Encuentros  con  los  Ingenieros  Técnicos  Industriales  con  la 
intervención del ilustre presidente de los Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de 
Asturias, D. Enrique Pérez Rodríguez, dio, un año más, la bienvenida a todos los participantes y agradeció 
el apoyo  institucional al Gobierno del Principado de Asturias y de manera muy especial al Consejero de 
Economía y Empleo, Ilmo. Sr. D. Graciano Torre, así como a los directores generales de Industria, D. Luis 
Ángel Colunga Fernández, de Minería y Energía, D. Isaac Pola Alonso y D. Gonzalo Pescador Benavente, de 
Economía e Innovación. 
 

Destacó  el  hecho  de  que,  en  estos momentos  en  que  empieza  a  vislumbrarse  el  inicio  de  la 
recuperación  económica,  el  papel  fundamental  de  los  empresarios  en  la  creación  de  empleo.  Y  como 
prueba  de  ello  puso  el  ejemplo  de  los más  de  dos mil  quinientos  puestos  de  trabajo  creados  por  las 
empresas que forman parte del Pabellón de la Ingeniería Técnica Industrial.  
 

Por su parte, el Consejero de Economía y Empleo, el Ilmo. Sr. D. Graciano Torre, hizo hincapié en 
que un año más nos encontramos en este  clásico del verano de Gijón que  son  los Encuentros  con  los 
Ingenieros  Técnicos  Industriales.  Este  año  se  trata  un  tema  de  rabiosa  actualidad,  como  es  el  de  la 
Electricidad,  precisamente  en  Asturias  que  nuestros  consumos  se  triplican  debido  a  las  importantes 
instalaciones industriales ubicadas en nuestro territorio. 
  

En el año 2014 las CONFERENCIAS TEMÁTICAS, versaron sobre la reforma del sistema eléctrico y 
se impartieron las siguientes: 
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"La operación y el transporte en el sistema eléctrico”.  
Ponente:  D.  Carlos  González  Patiño. Delegado  Regional  de  Red  Eléctrica  de  España. 
 
“El consumidor ante la reforma eléctrica”.  
Ponente: D. Joaquín Suárez Saro. Director del Servicio Jurídico de Regulación y Competencia de EDP ‐ HC 
Energía. 
 
“Impacto  de  la  reforma  energética  en  la  competitividad  de  la  industria  electrointensiva”.  
Ponente: Dª. Esther Alonso. Directora de Energías y Medio Ambiente de Arcelor‐Mittal España. 
 
CLAUSURA de la JORNADA: D. Isaac Pola Alonso, 
 

Finalmente,  el Director General  de Minería  y  Energía  del Gobierno  del  Principado  de  Asturias 
pronunció el discurso de  clausura de  la  jornada  técnica en  la que  recordó que  se habían abordado  los 
aspectos más  relevantes de  la  reforma del  sistema eléctrico que actualmente  se desarrolla en nuestro 
país y que tiene una especial trascendencia en una región industrial como el Principado de Asturias. 
 
Viernes 8 de agosto 
 
RECEPCIÓN por  la  Ilma. Sra. Alcaldesa‐Presidenta, Doña Carmen Moriyón Entrialgo, en el Ayuntamiento 
de Gijón. 
 

La tradicional recepción oficial en el Ayuntamiento de Gijón tuvo este año una singularidad que 
cargó  de  emoción  el  encuentro  entre  la  alcaldesa  de  Gijón,  Carmen  Moriyón,  con  el  centenar  de 
representantes de los Ingenieros Técnicos Industriales de España. Y es que Carmen Moriyón, tras darles la 
bienvenida  oficial  a Gijón  y  desearles  que  disfruten  de  todo  lo  que  ofrece  la  ciudad  a  sus  visitantes, 
advirtió que tal vez ésta fuese la última vez que ella lo pudiera hacer, ya que el próximo año habrá nuevas 
elecciones municipales  y  las  urnas  decidirán  quienes  siguen  al  frente  de  la  Corporación Municipal  de 
Gijón. 
 
 
RECEPCIÓN de autoridades y participantes en la entrada principal de la FIDMA. 
 
Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos 
 

Al mediodía, en el Pabellón de Congresos de  la Feria  Internacional de Muestras de Asturias,  se 
celebró  el  acto  oficial  de  apertura  de  los  Encuentros  de  los  Ingenieros  Técnicos  Industriales  con  la 
intervención  del  Ilustre  Presidente  de Graduados  e  Ingenieros  Técnicos  Industriales  del  Principado  de 
Asturias,  Enrique  Pérez  Rodríguez,  quien  tras  reafirmarse  en  las  palabras  pronunciadas  en  el 
Ayuntamiento de Gijón destacó que, “La motivación ha de estar siempre por encima de la subordinación 
por  lo  que  creo  que  sobra  la  excesiva  energía  reactiva  con  que  se  encuentran  los  empresarios  en  la 
realización de  sus proyectos por  las  innumerables cortapisas y  todo  tipo de problemas que  siempre  se 
encuentran en el camino. 
 
CONFERENCIA MAGISTRAL 
 
“Liderar como Simeone (Pasión) y Jugar como Nadal (Compromiso)” 
D. Antonio Ramírez Crespo, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Informática, Finanzas, 
Comunicación,… 
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ACTO DE CLAUSURA 
Visita al Pabellón de la Ingeniería Técnica Industrial y al Recinto Ferial. 
 
CONFERENCIA: “La Ingeniería del futuro”.  
Ponencia  impartida  por  el  Presidente  del  Consejo  General  de  la  Ingeniería  Técnica  Industrial, D.  José 
Antonio Galdón Ruiz. 
 
Sábado 9 de agosto de 2014 
 

Reunión de  la  Ingeniería Técnica  Industrial de España, coordinada por el Presidente del Consejo 
General, D. José Antonio Galdón Ruiz. 
  
 
IN MEMORIAM 
 

El día 25 de octubre de 2014 se celebró una Misa en sufragio por los colegiados fallecidos durante 
el año, así como en años anteriores, con asistencia de la Junta Directiva, familiares y un gran número de 
compañeros y amigos que llenaron la Iglesia de San Antonio de Papua (Padres Capuchinos) en Gijón. Entre 
los fallecidos en el año 2014, figura el Colegiado de Honor D. Guillermo de la Viña Herrera. 

 
 

12.9 COLEGIO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

ENERO 

 
‐ El decano presentó la Institución de Mediación de Ingenieros con motivo de la conmemoración del Día 
Europeo 

El  decano  del  Colegio  de Murcia  y  Presidente  del  Consejo  General  de  la 
Ingeniería  de  España  (COGITI),  José Antonio Galdón  presentó  en Murcia  la 
primera plataforma virtual operativa de Mediación en España 
 
 
‐ Los Reyes Magos repartieron sus regalos 
 

Los Reyes Magos trajeron, un año más, la ilusión cargada de regalos en 
el  encuentro  que  tuvieron  con  todos  nuestros  hijos  en  su  visita  al 
Colegio apara recoger las cartas de los pequeños, el pasado 3 de enero. 
 
 

FEBRERO 

 
‐ El Colegio de  Ingenieros Técnicos  Industriales y Grados de 
Ingeniería  Rama  Industrial  junto  a  la  UPCT  crean  una 
Cátedra  para  fomentar  el  empleo  de  calidad  y  la 
investigación. 

José Antonio Galdón, decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
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Técnicos  Industriales  y Grados de  Ingeniería Rama  Industrial de  la Región de Murcia,  y presidente del 
COGITI, ha resaltado la importancia del convenio firmado con la Universidad Politécnica de Cartagena, la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y 
Grados de  Ingeniería Rama  Industrial de  la Región de Murcia por  el que  se pone  en marcha  la nueva 
Cátedra COITIRM. 

‐ El Reino Unido reconoce a  los  Ingenieros Técnicos españoles con una titulación similar a sus colegas 
“Bachelor degree” 

Los Ingenieros Técnicos españoles que pretendan trabajar o continuar su formación universitaria en Reino 
Unido  han  conseguido  que  su  titulación  haya  sido  por  fin  equiparada  a  la que  deberían  haber  tenido 
desde el principio 

MARZO 

 
‐ Alfonso Ramón García, decano del COITIRM: “Nos preocupa el empleo de cada colegiado, apostamos 

por la formación de calidad y apoyamos al emprendedor” 
 
 El presidente de  la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, recibió 
en  San  Esteban  a  la  nueva  Junta  Directiva  del  Colegio  de  Ingenieros 
Técnicos Industriales y Grados en Ingeniería Rama Industrial de la Región 
de Murcia liderada por Alfonso Ramón García como decano. 
 
 

‐ El  ingeniero murciano Miguel Sánchez ha ganado el Premio Especial Emprendedores de  la Ingeniería 
Técnica Industrial de España 
 
El  murciano  Miguel  Sánchez  Santiago,  ingeniero  técnico  industrial,  ha  conseguido  que  su  proyecto 
Cortafuegos  Forestal Artificial  reciba  el  Premio Nacional de  Emprendedores  convocado por  el Consejo 
General  de  la  Ingeniería  Técnica  Industrial  de  la  Fundación  Técnica  Industrial  fallado  esta  semana  en 
Madrid. 

‐ La Asamblea General aprobó la gestión del Colegio y los presupuestos 2014. José Antonio Galdón tuvo 
una despedida emotiva tras ocho años de Decano. 

La  Asamblea  General  Ordinaria  del  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales  y  Grados  en  Ingeniería  Rama  Industrial  de  la  Región  de 
Murcia aprobó por unanimidad  la gestión colegial del período 2013 y 
refrendó el presupuesto del año 2014 en el acto que tuvo  lugar ayer, 
27 de febrero de 2014, en la Sede. 

 

‐ El decano, Alfonso R. García, representó a la ingeniería técnica industrial en la entrega de diplomas y   
mejores Proyectos Fin de Carrera de la UPCT. 

Con  motivo  de  la  festividad  de  San  José,  patrón  de  la  ingeniería 
industrial,  Alfonso  R.  García,  decano  del  Colegio  de  Ingenieros 
Técnicos  Industriales  y  Grados  en  Ingeniería  Rama  Industrial  de  la 
Región de Murcia, participó en la celebración 
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ABRIL 

 
‐ Los nuevos ingenieros adaptados al espacio europeo de educación superior se incorporan al Colegio 
 

 
Nuestro  recién  nombrado  decano  del  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales  y  Grados  en  Ingeniería  Rama  Industrial  de  la  Región  de 
Murcia, Alfonso R. García, en su primer acto oficial en  la sede regional, 
dio  la  bienvenida  a  los  nuevos  ingenieros  adaptados  al  nuevo  espacio 
europeo de educación superior. 
 

‐ El Colegio  junto con el COGITI y  la UPCT organizan  la Jornada "Ingenium" para presentar  la Cátedra 
COITIRM y  los nuevos horizontes profesionales 
 
La  Jornada  Profesional  "Ingenium",  que  tendrá  lugar  el  próximo  29  de  abril  de  11  a  14  horas,  en  el 
Campus Muralla del Mar, calle Doctro Fleming (Cartagena), servirá de escenario para presentar la Cátedra 
COITIRM,  por  parte  de  Alfonso  Ramón  García  Decano  del  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales y Grado de Ingeniería Rama Industrial de la Región de Murcia. 
 
‐ El presidente del COGITI, José Antonio Galdón, disertará el 29 de abril en Cartagena sobre “Nuevos 
  Horizontes Profesionales” 
En  un  panorama  tan  cambiante  como  el  actual,  el  presidente  del 
Consejo General de Colegios de  la  Ingeniería  Técnica  Industrial de 
España  (COGITI),  José  Antonio  Galdón,  hablará  de  los  “Nuevos 
Horizontes Profesionales” 
 
‐Las familias y los más pequeños disfrutaron de la Jornada Campera 
2014 
La  Jornada  de  convivencia  Campera  2014  consiguió  un  año  más 
reunir a más de un centenar de familias de los colegiados en un acto 
entrañable que tuvo lugar en el Casón de la Vega (Santomera) el pasado cinco de abril. 
 
 

MAYO 

 
‐ José Antonio Gadón es, de nuevo, el Decano del COITIRM 
 

José  Antonio  Galdón  ha  jurado  su  cargo  como  nuevo  Decano  del 
Colegio  de  Ingenieros  Técnicos  Industriales  y Grados  en  Ingeniería 
Rama Industrial de  la Región de Murcia el 5 de mayo de 2014, en  la 
sede colegial. 
 

 
 
‐ Inaugurada en la sede de Cartagena de la Biblioteca “Catedrático Aniceto Valverde Martínez” 
La Biblioteca “Catedrático Aniceto Valverde Martínez” fue inaugurada el martes 29 de abril de 2014 en la 
sede  colegial  de  Cartagena  en  presencia  de  un  concurrido  grupo  de  colegiados 
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‐ El Colegio y la Escuela de Industriales celebraron la jornada profesional 'INGENIUM' 
 
La  jornada profesional  'INGENIUM' tuvo  lugar el pasado martes 29 
de  abril,  en  la UPCT,  organizada  entre  el  Colegio  y  la  Escuela  de 
Industriales. 
 
 
 
 

JUNIO 

 
 ‐El 90% de las Certificaciones de Eficiencia Energética en la Región de Murcia están mal hechas 
El decano del Colegio de  Ingenieros Técnicos  Industriales de  la Región de Murcia,  José Antonio Galdón, 
invita  a  la  reflexión  a  la  Comunidad  Autónoma  sobre  el  grado  de  incumplimiento  en  el  rigor  de  las 
Certificaciones de Eficiencia Energética 
 
‐  José  Antonio  Galdón:  “la  nueva  factura  eléctrica  aporta  más 
información  pero  no  consigue  reducir  el  gasto”“La  nueva  factura 
eléctrica aporta más  información pero no conseguirá reducir apenas 
el  consumo  porque  el  60  %  del  importe  reflejado  en  ella  no 
corresponde al suministro energético ‐son otros conceptos‐” 
“La  nueva  factura  eléctrica  aporta  más  información  pero  no 
conseguirá  reducir  apenas  el  consumo  porque  el  60  %  del 
importe  reflejado  en  ella  no  corresponde  al  suministro 
energético ‐son otros conceptos‐” 
 
‐ La Ingeniería Técnica Industrial protagoniza el mayor avance en 
el  ranking  de  las  profesiones más  demandadas,  situándose  en 
segunda posición 
 
‐ El COITIRM llevó a cabo la jornada para la difusión del plan de 
inspecciones 2014 de la DGIEM y sobre los requisitos del registro 
industrial 
‐ El Colegio celebró la jornada “Eficiencia Energética en la Rehabilitación Edificatoria” 
 
El  Plan  PAREER  prevé  actuaciones  sobre  una  edificación  y  rehabilitar  es  la mejor  oportunidad  de 
hacerlo más eficiente y sostenible, ahorrando energía y reduciendo las emisiones de CO2. 
 

JULIO 

 
‐ Los ingenieros técnicos industriales homenajean a los compañeros 
de más de 50 y 25 años en ejercicio  
profesional colegiado 

 
El Colegio de  Ingenieros Técnicos  Industriales y Grados en  Ingeniería 
Rama  Industrial  de Murcia  rindió  homenaje  en  la  noche  de  ayer  al 
centenar de colegiados con más de 50 y 25 años de profesión en una 
emotiva cena de Hermandad 
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‐ Firma del convenio de colaboración entre el COGITI y la Asociación 
de Ingenieros de Irlanda 
 
En  el  marco  de  la  Acreditación  DPC  y  el  Programa  de Movilidad 
Internacional del COGITI, hemos  firmado un  importante acuerdo de 
colaboración con la Asociación de Ingenieros de Irlanda 
 
 

AGOSTO 

‐ Abierto el Canal Youtube COITIRMTV 
 
El  Canal  de  televisión  de  Youtube  COITIRMTV  está  a 
disposición  de  todos  los  colegiados  en 
youtube.com/user/coitirmtv  o  tecleando  en  cualquier 
buscador COITIRMTV. 
 
‐ En marcha la página de Facebook del Colegio 
 

En  la dirección de de FACEBOOK  facebook.com/COITIRM  se pone a 
disposición de  los colegiados  las ventajas que ofrece esta red social 
para comunicar de manera inmediata todas las noticias de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE / OCTUBRE 

 
‐  La Cátedra de  los  Ingenieros Técnicos  Industriales de  la Región de Murcia, en  la UPCT,  favorece  la 
inserción laboral de los estudiantes 
 

El presidente del Consejo General de  la  Ingeniería  Técnica  Industrial de 
España  y  decano  del  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos  Industriales  de  la 
Región de Murcia, José Antonio Galdón,  inauguró  la Cátedra COITIRM en 
la Politécnica de Cartagena 
 

 
‐  Se amplían  los  servicios de  la plataforma de  tramitación  telemática entre el Colegio  y  la Dirección 
General de Industria. 
 
El director general de  Industria, Alfonso García, presentó en el Colegio 
de  Ingenieros  Técnicos  Industriales,  junto  al  decano,  José  Antonio 
Galdón,  los  nuevos  procedimientos  telemáticos  que  ahorran miles  de 
horas  y  kilómetros  de  desplazamiento  a  todos  los  profesionales  que 
trabajan en el sector industrial. 
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NOVIEMBRE 

 
‐ El 31% de los emigrantes españoles son ingenieros 
 
El  Real  Instituto  Elcano,  uno  de  los  think  tanks  más 
importantes  de  España,  ha  revelado  los  resultados  de  una 
encuesta sobre emigración y sus causas 
 
 

‐  Nace  Proempleoingenieros.es,  la  primera  Plataforma  integral  de 
empleo española para Ingenieros del ámbito Industrial 
Por un lado, recopila todas las ofertas de empleo existentes en la red, 
destinadas  a  los  Ingenieros  Técnicos  Industriales  y  Graduados  en 
Ingeniería  de  la  rama  Industrial,  y  por  otro,  ofrece  una  serie  de 
servicios  globales  que  ayudarán  a  los  profesionales  a  mejorar  su 
empleabilidad y competitividad 

 

DICIEMBRE 

 
‐ El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales ha presentado la primera plataforma laboral en España 
Proempleoingenieros.es y la Cátedra COITIRM a los alumnos de Grado de la UPCT 
 
José  Antonio  Galdón,  decano  del  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales  de  la  Región  de  Murcia,  ha  presentado  hoy  la  nueva 
plataforma  laboral proempleoingenieros.es  a  los  alumnos de Grado 
de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cartagena y de Murcia. 
 
‐ El Colegio recibe su sello de Calidad Informativa 

 
El Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia ha otorgado su 
'Sello  de  Identidad  de    Comunicación  Responsable'  al  Colegio  de 
Ingenieros  Técnicos  Industriales  de  la  Región  de Murcia  en  un  acto 
celebrado  en  la  Cámara  de  Comercio  de  Murcia  que  contó  con  la 
asistencia del presidente de la Comunidad, Alberto Garre 

 
 
‐ Presentada la nueva edición del Concurso INGENIA con la colaboración de Iberdrola y Cajamar 
 
El Colegio Oficial de  Ingenieros Técnicos  Industriales de  la Región de 
Murcia,  con  la  colaboración de  Iberdrola y Cajamar, han presentado 
esta  mañana  en  la  sede  colegial  el  II  Concurso  Idea  Empresarial 
INGENIA 
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12.10 COLEGIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
A lo largo del año 2014 el Colegio organizó 27 acciones formativas de las cuales, 16 fueron cursos y 

11 fueron jornadas con las siguientes temáticas:  
 

CURSOS DE FORMACIÓN  
 

 

 Cálculos de Saneamiento en Urbanización: Formación impartida por uno de nuestros colegiados, 
Hermann Rauch Gutiérrez. Para la realización del mismo, se utilizó la Plataforma Formativa Online 
de la que dispone el Colegio. Este curso contó con una tarifa especial para desempleados. 

 

 Cálculo y Diseño de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión: Formación impartida por el docente 
Emilio Carrasco. Contó con una  tarifa especial para desempleados.  

 

 Curso Teórico Práctico contra  Incendios con Fuego Real: Formación  impartida por  los docentes 
Martín Cabrera y Gabriel Plata. Contó con una tarifa especial para desempleados.  

 

 Instalaciones de Aire Propanado: Formación impartida por la empresa Gas Canarias S.L. El curso 
fue desarrollado en la Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales C.O.I.I. 

 

 Homologación y Reformas en Vehículos  (1º Edición): Formación  impartida por el docente  José 
Manuel Caracena. Contó con una tarife especial para desempleados. 

 

 Homologación y Reformas en Vehículos  (2ª Edición): Formación  impartida por el docente  José 
Manuel Caracena. Contó con una tarifa especial para desempleados.  

 

 Certificación Energética de Edificios CE3:  Formación  impartida por uno de nuestros  colegiados 
José  Tomás  Expósito.  Para  su  desarrollo  se  utilizó  la  Plataforma  Formativa  Online,  de  la  que 
dispone el Colegio. 

 

 Sistemas de Vapor y Condensado: Formación  impartida por  la empresa Spirax Sarco. Contó con 
una tarifa especial para desempleados.  

 

 Homologación  y  Reformas  en  Vehículos:  Formación  impartida  por  el  docente  José  Manuel 
Caracena. Este curso se desarrolló en  la Sede del Colegio de  la  isla de La Palma. Contó con una 
tarifa especial para desempleados.  

 

 Project Management Profesional: Formación Impartida por el docente Olga Moreno y que contó 
con una tarifa especial para desempleados. 

 

 Mantenimiento  de  Instalaciones  Hoteleras  y  Edificios  en  General:  Formación  impartida  por 
RENOVETEC. Contó con una tarifa especial para desempleados.  

 

 Taller sobre Diseño e  Instalaciones Receptoras de Gas: Formación  impartida por  la empresa de 
formación Formatec. Contó con una tarifa especial para desempleados. 

 

 Homologación y Reformas en Vehículos  (3ª Edición): Formación  impartida por el docente  José 
Manuel Caracena y que contó con una tarifa especial para desempleados. 
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 Aperturas de Actividades Clasificadas e  Inocuas: Formación  impartida por el docente Saúl Luis 
Martín. 

 Contó con una tarifa especial para desempleados.  
 

 Curso  sobre  el  nuevo  Reglamento  de  Condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en 
Instalaciones  

 de  Alta  Tensión:  Formación  desarrollada  por  la  Fundación  para  el  Fomento  de  la  Innovación 
Industrial F2I2,   e  impartida por  los docentes: D. Fernando Garnacho Vecino, D. Pascual Simón 
Comín,  

 D. Jorge Moreno Mohino y D. Manuel Valcárcel Fontao. 

 
                                                       
                                                    JORNADAS 
 

 Protección Pasiva en caso de Incendios: Jornada desarrollada por la empresa Saint Gobain Placo 
Ibérica, con carácter gratuito.  

 

 Taller  sobre  Fotografía:  Jornada  impartida  por  José Miguel  Navarro,  a  través,  de  la  empresa 
Jominaga Fotografía.  

 

 Los Documentos de Ahorro del CTE: Instalaciones de Alumbrado e Instalaciones Solares: Jornada 
impartida por Emilio Carrasco.  

 

 Continuidad  de  Servicio  y  Calidad  de  la  Energía.  Soluciones  para  una  Instalación  Eficiente: 
Jornada desarrollada por la empresa LEGRAND y de carácter gratuito.  

 

 Novedades  y  Aspectos  Claves  del  RITE:  Jornada  desarrollada  por  la  empresa  de  formación 
Formatec e impartida por Javier Ponce. Contó con una tarifa especial para desempleados. 

 

 Estrategias de Eficiencia Energética en Baterías de Agua con Válvulas y Actuadores Inteligentes: 
Jornada realizada por la empresa Belimo e impartida por Jorge Jiménez y con carácter gratuito. 

 

 Eficiencia  Energética  en  los  Sistemas  de VRF  y Programa para  el Cálculo del  Sistema VRF de 
Toshiba:  Jornada  desarrollada  por  Toshiba  e  impartida  por  Javier  Basterrechea,  con  carácter 
gratuito.  

 

 Ayudas e Innovación: Jornada  impartida por María del Pilar de Miguel y Gonzalo García Granero, 
con carácter gratuito.  

 

 Soluciones Técnicas para mayor Integración en Red de Energía Renovable: Jornada impartida por 
las empresas GRIDCONNECT Y FREQCON,  con carácter gratuito. 

 

 Beneficios y Ventajas de la Termografía Infrarroja en Aplicaciones Industriales y la Construcción: 
Jornada impartida por la empresa TECBIVECAN, con carácter gratuito. 

 

 Eficiencia Energética en Bombas y Sistemas de Bombeo, Requisitos y Recomendaciones: Jornada 
impartida por la empresa WILO IBERICA, con carácter gratuito. 
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OTROS EVENTOS DE RELEVANCIA 2014 

 
Exposición de Arte "FUSIÓN": Fue inaugurada el viernes 14 de Noviembre a las 20:00 horas en la 

Sede del Colegio, a cargo de Dª. Eilyn Pérez Amores, licenciada en Bellas Artes e integrante del colectivo 
Fusión.  
 

Exposición  Fotográfica  Itinerante  titulada  “GÉNESIS:  Nuevas  Tendencias  en  la  Difusión  del 
Patrimonio Arqueológico”:  Se  inauguró por primera  vez  el 15 de noviembre del  año 2012  y  tuvo por 
objeto  acercar  al  público  los  tesoros  del  patrimonio  natural  y  cultural  de  las  islas.  Las  personas 
responsables  de  este  proyecto  fueron  D.  Emilio  Rivero,  Ingeniero  Técnico  Industrial  y  colegiado  420 
COITITF  y  Dª  Beatriz  Gallego,  Arqueóloga.  Este  año  ha  estado  expuesta  en  el  Museo  Arqueológico 
Benahoarita en los Llanos de Aridanes en la Isla de la Palma.  
 
 

ACTIVIDADES LÚDICAS 2014 

 
 

 Viaje de Esquí: Un año más los colegiados pudieron disfrutar de una semana (del 23 de febrero al 
1 de Marzo) de esquí en Andorra (Grandvalira).  

 

 Festividad de nuestro Patrón “San  José”: Tuvo  lugar el 25 de abril en el Hotel Beatriz Atlantis, 
Puerto de La Cruz, donde los colegiados pudieron disfrutar de una agradable cena‐baile.  

 
 

 Fiesta de Confraternidad Las Palmas – Tenerife: Se celebró a finales de noviembre en la Bodega 
Cumbres de Abona en Arico y reunió a compañeros procedentes de ambas provincias canarias. 

 

 Fiesta de  San Andrés:  Se  celebró en noviembre en el Restaurante  El Bosque  y,  como  en  años 
anteriores, permitió a nuestros colegiados disfrutar de un agradable almuerzo. 

12.11 COLEGIO DE TOLEDO 

Los hechos más destacables del Colegio de Toledo son: 

 

1. NOMBRAMIENTO SOCIO DE MÉRITO 

 

Se  nombró  Socio  de Mérito  de  la U.A.I.T.I.E.  a D.  ÁNGEL  CARRERO  ROMERO,  quien  recibió  la 
distinción de manos de D. Juan de Dios Alférez Cantos (Presidente UAITIE). 

 

2. OTRAS ACTIVIDADES A DESTACAR 

 

ACTIVIDADES SOCIALES 
 
CENA DE HERMANDAD. 
 

Fue el día 31 de mayo la fecha elegida para la celebración de la tradicional Cena de Hermandad, y 
como en años anteriores tuvo lugar en el también tradicional Hotel Beatriz de la ciudad de Toledo. 
 

El  acto  comenzó  a  las  21:00h  con  un  cóctel  de  bienvenida  en  el  que  todos  los  compañeros 
aprovecharon para intercambiar las primeras palabras de esa noche. 
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En  la  jornada,  que  comienza  siempre  de  manera  distendida  en  los  jardines  del  Hotel,  se 

reencuentran más  de  100  compañeros  entre  los  cuales  se  hallaban  D.  José  Antonio  Galdón  Ruiz 
(Presidente del COGITI), D. Juan de Dios Alférez Cantos (Presidente UAITIE), D. Juan José Cruz García 
(Presidente  de  CITICAM)  y  D.  José  Carlos  Pardo  García  (Presidente  de  MUPITI),  todos  ellos 
compartirían más tarde mesa con nuestro Decano D. JOAQUÍN DE LOS REYES GARCÍA, quién ya dentro 
de los salones y al comienzo de la cena dirigió unas palabras de bienvenida y agradecimiento a todos 
los  asistentes  para  posteriormente  dar  paso  al Acto  en  el  que  se  nombró  Socio  de Mérito  de  la 
U.A.I.T.I.E. a D. ÁNGEL CARRERO ROMERO, quien recibió la distinción de manos de D. Juan de Dios 
Alférez Cantos. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
ACTOS  FIESTA  NAVIDAD:  HOMENAJE  A  LOS 
COLEGIADOS  QUE  HAN  CUMPLIDO  MÁS  DE  25 
AÑO  DE  ACTIVIDAD  PROFESIONAL  Y  ENTREGA 
DE PREMIOS. 
 

El  pasado  día  19  de  diciembre  de  2014,  tuvo  lugar  la  tradicional  celebración  de  Navidad  del 
Colegio de Graduados e  Ingenieros Técnicos  Industriales de Toledo,  a  la que  asistieron más de un 
centenar de  colegiados. El marco elegido para  la  celebración  fue el Restaurante Venta de Aires de 
Toledo, y los actos consistieron en una conferencia a cargo del cervantista D. José Rosell Villasevil, que 
contó con el interés de todos los asistentes. 
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Tras la conferencia, se hizo entrega de los diplomas y medallas de los ganadores del campeonato 
de mus de 2014, que ya va por su décima edición. 
 

El momento destacado del acto, fue la entrega de las metopas conmemorativas a los compañeros 

que llevan 25 años en la profesión. 

 

Los actos se cerraron con la degustación de un vino español. 

 

3. FALLECIMIENTOS COLEGIADOS DE HONOR 

 

D. Jacinto Díaz Sierra (colegiado nº 4) COLEGIADO DE HONOR falleció el día 20 de octubre de 2014. 

 

12.12 COLEGIO DE VALLADOLID 

El Colegio de Valladolid coorganizó el  I CONGRESO  INTERNACIONAL BIM DE VALLADOLID. DEL BIM AL 
BIG DATA 
 

Entre el 19 y 21 de noviembre  tuvo  lugar en  la Feria de Muestras de Valladolid el  “I Congreso 
Internacional  BIM  Valladolid2014”,  que  fue  sido  organizado  por  el  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales  de  Valladolid  conjuntamente  con  los  Colegios  Profesionales  de  Arquitectos  y  el  de 
Aparejadores. 
 

En este Congreso, que supuso la continuidad de la 1ª Jornada sobre BIM celebrada en Valladolid 
el 19‐12‐2013, se dio más protagonismo a  las administraciones públicas, que tras  la aprobación el 26 de 
febrero de la Directiva Europea 2014/24/UE sobre contratación pública tendrán que realizar los esfuerzos 
necesarios para adaptarse al BIM. 
 

El  programa  incluyó  importantes  ponencias  internacionales,  talleres  y  seminarios  junto  con  la 
exposición de distintas casas comerciales. 
 

En  paralelo  al  Congreso  BIM  Valladolid  se  realizaron  dos  actividades  complementarias:  La 
celebración de un Concurso BIM donde los equipos tenían que ser capaces de resolver en un corto plazo 
de tiempo un caso concreto de proyecto en BIM, y un Taller de Gestión Remota en BIM. 
 

El Congreso es un avance en un campo en el que ya no hablamos del futuro de nuestra profesión 
sino de un presente donde, cada día, están más implantados los sistemas BIM y las competencias en BIM 
son  demandadas  en  casi  todas  las  ofertas  de  empleo  que  se  publican  y  donde  el  Ingeniero  Técnico 
Industrial, tiene mucho que ofrecer. 
http://www.bimvalladolid.com/page6/index.html 
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El  Decano  de  COGITIVA,  Ricardo  de  la  Cal  Santamarina,  participó  en  el  Acto  de  apertura  del 
Congreso. 
 

En  la  imagen  la Mesa Presidencial,  con el Decano, Ricardo de  la Cal  Santamarina, Ángel María 
Marinero Peral, Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo y representantes del Colegio de 
Arquitectos, del Colegio de Arquitectos Técnicos y de la Diputación de Valladolid. 
 
‐  El  27  de  noviembre,  se  realizaron  dos  charlas  dirigidas  a  los  alumnos  de  la  Escuela  de  Ingenierías 
Industriales,  en  las  dos  sedes,  en  las  que  se  proyectó  una  presentación  sobre  el  colegio  y  la 
precolegiación. 
 
‐ El día 25 de Noviembre se celebró el acto de entrega de  insignias a  los alumnos que en el curso 2013‐
2014  terminaron  sus  estudios  de  Ingeniería  Técnica  Industrial  y Grado  en  Ingeniería  en  la  Escuela  de 
Ingenierías Industriales de  la Universidad de Valladolid. Asimismo se hizo entrega, por parte del Colegio, 
del premio al mejor expediente académico del Curso 2013‐2014.  
 

  


