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1

PRÓLOGO DE PRESIDENCIA
Estimados compañeros:

Un año más, ha llegado el momento de
presentar la Memoria del Consejo General de Colegios
de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) y de
los Colegios, donde hemos recogido las actuaciones más
destacadas que desde nuestra institución se han llevado
a cabo durante el año 2015. Como no podía ser de otra
manera, el servicio a la sociedad, a través del trabajo de
los profesionales que forman parte de nuestro colectivo,
ha sido nuestro baluarte, y con este objetivo hemos
estado trabajando intensamente.
El año comenzó con la elección de la nueva Junta
Ejecutiva del Consejo General, donde revalidé mi cargo
como presidente de la institución, lo cual me enorgullece
José Antonio Galdón Ruiz, Presidente
y alienta para continuar con la labor iniciada hace ya más
del Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial de España
de cinco años, con el fin de seguir trabajando por la
profesión y los profesionales, y como consecuencia de
ello, para que el servicio que prestan redunde en beneficio de los ciudadanos.
Desde el Consejo General consideramos la idoneidad de llevar a cabo un acto de presentación
de la nueva Junta Ejecutiva, y por ello, decidimos renovar nuestro compromiso con la sociedad, en este
caso, ante el Ministro de Industria, Energía y Turismo, D. José Manuel Soria López, y aprovechar de este
modo la ocasión para transmitir los valores y reivindicaciones de nuestra institución. El acto se celebró
el 11 de marzo en el Club Financiero Génova de Madrid, donde quedó patente la necesidad de
aumentar el peso del sector industrial en el conjunto de la economía española, y contribuir, por tanto, al
necesario proceso de reindustrialización. En este sentido, el Ministro nos trasladó un mensaje de ánimo,
estímulo y aliento para que persistamos desde la Ingeniería Técnica Industrial en nuestra contribución al
desarrollo de la industria, a través del trabajo de los profesionales.
También quise manifestar ante el gran número de invitados que asistieron al evento, que ha
llegado el momento de dar ese salto de modernidad, que elimine esas barreras que nos hacen ser
menos competitivos que el resto de Ingenieros a nivel europeo y mundial, y que sin menoscabar ni uno
solo de los derechos adquiridos por los actuales profesionales, podamos confluir hacia los modelos
mayoritariamente implantados de habilitación profesional por los Colegios Profesionales.
Al hilo de esta idea, no podíamos dejarnos en el tintero la aprobación en el Consejo de
Ministros, y su posterior publicación en el BOE del 12 de agosto, de los acuerdos que reconocen a la
Ingeniería Técnica Industrial como la titulación y profesión de referencia a nivel europeo y mundial.
Estos acuerdos aprueban la correspondencia con los niveles académico y profesional MECES 2 y EQF 6,
los cuales se corresponden a su vez con los de los Ingenieros del resto del mundo.
Este hecho supone un hito importantísimo para la Ingeniería Técnica Industrial y viene a
reconocer algo que de facto ya estaba siendo admitido en el ámbito europeo, pero que desde España no
se terminaba de reconocer, por lo que se están sentando las bases para la confluencia hacia una única
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profesión de Ingeniero, que es la tendencia habitual en el ámbito internacional. Esto, unido a la
aprobación del Real Decreto 143/2016 por el que se aprueba la nueva denominación del COGITI
incluyendo a los Graduados en Ingeniería de la rama industrial, nuestra organización colegial queda
plenamente actualizada a las nuevas titulaciones de Ingeniería y armonizada con las organizaciones
profesionales de Ingenieros del resto de países.
En otro orden de cosas, en diciembre de 2015 conocíamos un magnífico informe de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) donde se autorizaba la redacción de Informes de
Evaluación de Edificios por los Ingenieros Técnicos Industriales. El contenido de este informe viene a
expresar, por lo tanto, lo que siempre hemos defendido desde nuestra institución, y espero y confío en
que por fin se ponga fin a la injusticia que se ha cometido con miles de profesionales. Hasta la fecha, las
diferentes Administraciones, tanto autonómicas como locales, estaban impidiendo la presentación de
estos informes realizados por ingenieros, basándose en un informe de la Subdirección General de
Urbanismo del Ministerio de Fomento, en el que se indicaba la restricción de los mismos para
Arquitectos y Arquitectos Técnicos, algo que ha sido rebatido y argumentado en contra en multitud de
ocasiones por nuestro Consejo General, y otras organizaciones colegiales de Ingenieros.
Por otra parte, en el marco de las actuaciones emprendidas y desarrolladas por el COGITI,
hemos seguido consolidando los servicios puestos en marcha: el portal Proempleoingenieros.es; el
sistema de Acreditación DPC Ingenieros; la Plataforma de formación e-learning, cuyo programa de becas
de formación se ha ampliado, además de a los desempleados, a los autónomos y trabajadores por
cuenta ajena; y la Escuela de Fomento Industrial (EFI). Todas ellas son herramientas competitivas que se
pusieron en marcha en años anteriores, y que gozan de una gran aceptación y acogida entre los
profesionales, lo que nos anima a seguir trabajando en su expansión y afianzamiento.
En relación con la búsqueda de oportunidades profesionales, destacamos un año más las
actuaciones realizadas en materia de movilidad internacional, con el objetivo de abrir las puertas a los
ingenieros españoles que deseen desarrollar sus carreras profesionales en el extranjero, y que van
acompañadas a su vez de un Plan de retorno. Una parte fundamental del Programa de movilidad viene
refrendado por los convenios de colaboración que hemos firmado con organizaciones de ingenieros de
otros países. En la actualidad, el Consejo General mantiene acuerdos con Irlanda (Engineers Ireland),
Francia (IPF), Alemania (donde disponemos de un Punto de contacto, gracias al acuerdo de
colaboración firmado con BERA), y más recientemente con la Asociación Danesa de Ingenieros (The
Danish Society of Engineers –IDA-). Además, estamos trabajando en la firma de próximos convenios
similares con las asociaciones de ingenieros de Suecia, Noruega y Finlandia.
En relación al convenio firmado con Engineers Ireland, y para afianzar el aprendizaje de los
idiomas por parte de los profesionales, en especial de la lengua inglesa, hemos seguido realizando
nuevas ediciones del Curso intensivo de inglés para ingenieros en Irlanda. Los cursos, de una semana de
duración, se han realizado con gran éxito en la sede de la Asociación de Ingenieros de Irlanda, en Dublín.
Estos acuerdos conciernen a países europeos, pero también hemos extendido nuestro punto de
mira a Latinoamérica, concretamente a Chile, donde viajé, junto a varios representantes de la
institución, en octubre de 2015, para presentar la Ingeniería Técnica Industrial de España en dicho país,
y estudiar la posibilidad de abrir el camino a nuevas oportunidades profesiones para los ingenieros
españoles. En este sentido, hemos iniciado un marco de colaboración con la Asociación de Ingenieros de
Chile.
El viaje a este país latinoamericano se produjo en el marco de nuestra participación en la Feria
Matelec-Genera Latinoamérica, un importante escaparate para la innovación tecnológica y de la
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ingeniería, donde nuestras instituciones estuvieron bien representadas. Durante la estancia en Santiago
de Chile, aprovechamos también para llevar a cabo varias reuniones y encuentros interesantes. La ronda
de reuniones dio comienzo el 6 de octubre, en el Ministerio de Energía de Chile, donde nos reunimos
con Paula Estévez, Jefa del Departamento Internacional.
Al día siguiente, el 7 de octubre, mantuvimos un encuentro con los ingenieros españoles
afincados en dicho país, en un acto celebrado en el Centro Cultural de España, y que contó con la
participación del Embajador de España en el país andino, Excmo. Sr. D. Carlos Robles Fraga.
Las siguientes reuniones tuvieron lugar en la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile con
ingenieros y empresas españolas, donde tuve la oportunidad de presentar a ingenieros y empresas
españolas afincadas en Chile, los servicios que se ofrecen desde el COGITI y los Colegios; y en el
Ministerio de Educación, en el marco de una reunión coordinada por Francisco Javier Martínez, Jefe de
la División de Educación Superior del Ministerio, y a la que también asistieron representantes de la
Universidad de Chile, y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Todos ellos forman parte de la delegación
chilena que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación de España para tratar sobre el
reconocimiento de títulos universitarios y su homologación en ambos países.
Otro asunto que acaparó nuestra atención fue el de la mediación, en la que llevamos trabajando
desde hace varios años, desde la creación, en el seno del Consejo General, de la Institución de
Mediación In.me.In, y que cuenta con cerca de 400 ingenieros mediadores debidamente formados. En
este ámbito, también se ha firmado un importante acuerdo de colaboración con el Consejo General del
Poder Judicial, fruto de las conversaciones que hemos mantenido en esta materia, y en especial destaco
la reunión que tuvimos el 19 de enero de 2015 con el Presidente del CGPJ, Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes
Serrano.
Este acuerdo recoge el interés mutuo de nuestras Instituciones para la difusión, impulso,
desarrollo y aplicación de la mediación, que sin duda redundará en una mejor y mayor rapidez en la
resolución de conflictos, y que puede ser especialmente útil en el ámbito de los asuntos civiles y
mercantiles.
Con la mención a todos estos temas he querido reflejar las principales actuaciones y asuntos de interés
que han centrado la actividad de nuestra institución, además del trabajo diario que se lleva a cabo
desde el Consejo General y los Colegios con el objetivo de ofrecer más y mejores servicios, que al fin y al
cabo redundarán en beneficio de la sociedad.
Consciente de que todavía nos queda un gran trabajo por hacer, tenemos que valorar todos los
logros conseguidos hasta ahora, y continuar con el mismo entusiasmo y optimismo para afrontar el
futuro y los nuevos retos que tenemos por delante, que con la colaboración y el consenso de nuestras
organizaciones, estoy convencido, lograremos superar.

Un fuerte abrazo,
José Antonio Galdón Ruiz
Presidente del COGITI
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2
2.1

JUNTA EJECUTIVA
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. SANTIAGO CRIVILLÉ ANDREU

Tesorero:

D. FRANCISCO BLAYA HARO

Interventor:

D. JOSÉ MARÍA MANZANARES TORNÉ

Vocales:

D. FRANCISCO MIGUEL ANDRÉS RIO
D. AQUILINO DE LA GUERRA RUBIO
D. SANTIAGO GÓMEZ-RANDULFE ÁLVAREZ
D. ANTONIO MARTÍNEZ-CANALES MURCIA
D. JUAN RIBAS CANTERO

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

7

Secretaría
30/06/2016

2.2

SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO.
La Junta Ejecutiva ha mantenido 15 reuniones durante el año 2015 en las siguientes fechas:

9 de enero; 4 de febrero; 20 de febrero; 26 de marzo; 28 de abril; 28 de mayo; 3 de junio; 11 de
junio; 19 de junio; 8 de julio; 16 de julio; 18 de septiembre; 28 de octubre; 26 de noviembre y 18 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 9 de enero.

Recurrir la modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, principalmente, por
lo relativo al texto “La inspección técnica de construcciones debe ser realizada por técnicos que sean
competentes para proyectar o dirigir las obras de cada tipo de construcción, o para dirigir la ejecución
de dichas obras”.
2.3.2

Junta Ejecutiva de 20 de febrero.

Se aprueban diferentes acuerdos respecto de la Plataforma de Formación, para mejoras en la
operativa y actualización de precios:
2.3.3

Junta Ejecutiva de 28 de abril.

Remitir como acuerdo del órgano estatutariamente competente del Consejo General la nueva
denominación del Consejo para presentar nuevamente en el Ministerio de Industria: “Consejo General
de Colegios Oficiales de Graduados de la Rama Industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos
Industriales y Peritos Industriales de España”.
2.3.4

Junta Ejecutiva de 28 de mayo.

Aprobar la incorporación al Comité del Esquema del Servicio de Certificación de Personas para
Líneas de Alta Tensión no superiores a 30 kV. de nuevos miembros en representación de Instituciones y
Empresas externas.
Aprobar los nuevos Estatutos del COGITI.
2.3.5

Junta Ejecutiva de 18 de septiembre.

Aprobar la firma del Acuerdo de colaboración entre el Consejo General y la Universidad
Politécnica de Madrid, para la realización de prácticas académicas externas en COGITI de los alumnos.
2.3.6

Junta Ejecutiva de 18 de diciembre.

· Mantener en los nuevos Estatutos del COGITI las redacciones correspondientes a dos artículos
que este Consejo General considera de suma importancia.
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· Firmar acuerdo de colaboración con la UAITIE, relativo a la Plataforma de Formación, en la
que se les considera al igual que uno de los colegios de nuestra organización: presentar cursos, aportar
alumnos, participación en distribución de ingresos, etc.
· Interponer recurso contencioso-administrativo contra Real Decreto 1072/2015, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial”.
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3

CONSEJO (PLENOS-ASAMBLEAS)

3.1

SESIONES CELEBRADAS
El Consejo General ha celebrado durante el año 2015, los siguientes Plenos-Asambleas:








3.2
3.2.1

10 de enero – Extraordinaria
10 de enero – Acta correspondiente a las Elecciones
10 de enero – Acto de toma de posesión
21 de febrero – Ordinaria
20 de junio – Ordinaria
19 de septiembre – Ordinaria
19 de diciembre – Ordinaria

ACUERDOS MÁS RELEVANTES DEL CONSEJO.
Pleno Asamblea Ordinaria 20 de junio.

Aprobar por unanimidad, la nueva denominación del Consejo “Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados de la Rama Industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y
Peritos Industriales”.
Remitir al Ministerio de Industria la modificación de los Estatutos Generales de los Colegio
Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y de su Consejo General.

3.2.2

Pleno Asamblea Ordinaria 19 de septiembre.

Se acuerda habilitar a la Junta Ejecutiva para la resolución de la firma del convenio de colaboración
entre el Consejo General y las Asociaciones de Ingenieros de Dinamarca y Suecia.

3.2.3

Pleno Asamblea Ordinaria 19 de diciembre.

Mantener en los nuevos Estatutos del COGITI las redacciones correspondientes, y aprobadas
ya en su momento por este Pleno/Asamblea, de los artículos considerados de suma importancia.
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4
4.1

NUEVOS PROYECTOS
CORRESPONDENCIA MECES

Se ha conseguido un hito importantísimo con la obtención de la correspondencia a nivel 2 MECES
y 6 EQF, que sitúa a la Ingeniería Técnica Industrial al nivel de los Ingenieros europeos y mundiales,
capitalizando todo el trabajo desarrollado en este sentido.
El Consejo de Ministros aprobó en el segundo semestre la correspondencia de los Títulos de
Ingeniero Técnico Industrial en las especialidades de Mecánica, Electricidad, Electrónica, Química y
Textil al nivel 2 del MECES y 6 del EQF.
Las actuaciones de este Consejo General ante el Ministerio de Educación permitieron
procedimentar, conforme a lo acordado con la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de
Cualificaciones, un canal directo para solicitar de forma telemática y a través de los Colegios los
Certificados de correspondencia MECES para todos los Colegiados.
A efectos de facilitar esta información a Colegios y Colegiados, y facilitar el procedimiento de solicitud,
se creó el subdominio http://www.certificadomeces.cogiti.es/ en el Portal del COGITI.

4.2

CERTIFICADO FNMT – CAMBIO ESTANDAR DE SEGURIDAD

El COGITI mediante acuerdo alcanzado en junio de 2005 con la Fábrica Nacional de Moneda y
timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT – RCM) y su Autoridad de Certificación FNMT Usuarios asegura
el cumplimiento de las directrices definidas en la Ley de Firma Electrónica 59/2003.
Con motivo de la puesta en funcionamiento de la nueva Autoridad de Certificación (AC FNMT
USUARIOS), el 30 de junio de 2015 comenzó a funcionar, de manera exclusiva, emitiendo Certificados de
persona física y dotándoles de mayores medidas de seguridad y acorde con los requisitos técnicos que
marca la actualidad. Estos Certificados emitidos por la FNMT-RCM para la identificación electrónica son
reconocidos según lo definido en la Ley de Firma Electrónica 59/2003. La clave debe generase a través
de un dispositivo seguro y disponer de una longitud de 2048 bits, siendo su vigencia de 36 meses.
Desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) notificaron que los antiguos accesos
dejaron de estar operativos, y el nuevo procedimientos de consulta de revocados comienza a realizarse
mediante protocolo. Desde el COGITI se recomendó a los Colegios adaptar sus pasarelas de visado
telemático y/o cualquier otro servicio ofrecido con firma digital.

4.3

TEST PROPORCIONALIDAD - PROCESO EVALUACIÓN PROFESIONES REGULADAS

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha coordinado un proceso de evaluación
de las profesiones reguladas en consonancia con el mandato incorporado en la Directiva 2013/55 de
modificación de la Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales.
Con motivo de este proceso, desde el Ministerio se solicitó la colaboración de este Consejo
General para la elaboración del test de proporcionalidad con el que se justificase la regulación de
nuestra profesión.
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El COGITI trabajó en los documentos solicitados, con el enfoque de la defensa de nuestra
profesión, atendiendo al principio de proporcionalidad y en base a los criterios requeridos por la
Comisión Europea. Para ello, en el análisis de proporcionalidad se aportaron evidencias, datos y factores
económicos.

1.4 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 2015 se pusieron en funcionamiento los siguientes:



Foro Mediación (In.Me.In.)
Foro Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre
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5
5.1

PROYECTOS EN MARCHA
ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC

LA Acreditación DPC Ingenieros es el título acreditativo profesional respaldado por la marca
COGITI que transmite confianza y credibilidad a consumidores y empresas, y que aporta a aquél que lo
ostente, prestigio, visibilidad profesional y el derecho a disfrutar de servicios exclusivos.
Este Sistema implantado en la Ingeniería Técnica Industrial, durante 2012 y 2013, para acreditar
el Desarrollo Profesional Continuo de una persona (Experiencia y formación a lo largo de la vida
profesional), validando y certificando la competencia profesional del Ingeniero ha despertado un gran
interés en otros colectivos. Desde el COGITI se llevaron a cabo diversas exposiciones del Sistema de
Acreditación DPC Ingenieros en Unión Profesional y el Consejo General de Colegios Profesionales de la
Educación Física y del Deporte.
El interés suscitado y la importancia que representa para las profesiones, algunas de ellas no
reguladas, de una acreditación de este tipo queda patente, estableciendo nuevas vías y alternativas que
aseguran la calidad de los servicios ofertados por los profesionales.
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5.2

PLATAFORMA DE FORMACIÓN TELEMÁTICA DEL COGITI
Los datos más significativos a 31 de diciembre de 2015 se reflejan seguidamente:

PLATAFORMA DE FORMACIÓN
Cursos impartidos
Nº de Alumnos
Nº de alumnos colegiados
Nº de alumnos no colegiados
Nº de alumnos acogidos a la bonificación de la
Fundación Tripartita
Nº de alumnos becados
Media de alumnos/curso
Horas totales impartidas

2012
22
356
334
22

2013
97
3.038
2.754
148

2014
244
4.602
2.802
212

2015
318
4.299
2.646
302

0
0
16,18
33.315

136
0
31,32
283.620

317
1.271
18,86
428.660

289
1.062
13.52
397.740

El importe que los Colegios y COGITI ha concedido para becas fue de 104.430 euros.
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5.2.1

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

Visitas/mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
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2012
0
0
0
0
0
0
0
5.111
4.031
3.684
5.604
8.040
26.470

2013
12.424
19.123
16.018
15.652
11.414
13.383
13.700
12.409
17.619
22.966
24.586
11.967
191.261

16

2014
6.164
9.806
32.964
26.100
25.375
21.445
20.108
19.587
26.193
29.262
24.757
20.460
262.221

2015
26.386
27.503
31.945
28.016
25.584
23.386
22.774
18.686
25.663
28.849
25.745
10.387
294.924
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PROCEDENCIA
NACIONAL
INTERNAC.
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2012
25.940
530

2013
182.424
8.837

17

2014
253.276
8.945

2015
280.414
14.510
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Accesos a la web, por paises:
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Accesos a la web, por provincias:

2015
Ciudad
Madrid
(not set)
Málaga
Barcelona
Zaragoza
Sevilla
Oviedo
Valladolid
Gijón
Valencia
Murcia
Jaén
Vigo
Las Palmas
Granada
A Coruña
Albacete
León
Toledo
Santander
Logroño
Alicante
Pamplona
Córdoba
Santa C. de T.
Palma de M.
S. Sebastián

Sesiones
35.501,00
12.980,00
11.920,00
11.387,00
11.354,00
9.244,00
8.725,00
7.017,00
6.550,00
6.321,00
5.981,00
5.855,00
5.791,00
5.642,00
5.525,00
4.991,00
4.847,00
4.723,00
4.424,00
4.200,00
3.849,00
3.707,00
3.563,00
3.015,00
2.902,00
2.827,00
2.708,00
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% de
nuevas
sesiones
36,42%
41,71%
34,57%
35,79%
41,81%
37,62%
26,60%
30,14%
36,73%
40,67%
34,21%
32,49%
33,72%
35,47%
34,93%
32,82%
30,82%
35,10%
33,16%
36,52%
40,32%
31,97%
46,00%
32,44%
29,26%
30,99%
38,66%

2015
Ciudad
Almería
Salamanca
Ourense
Santiago de C.
Vitoria-G.
Huelva
Cáceres
Ciudad Real
Castellón
Zamora
Badajoz
Lugo
Girona
Cartagena
Huesca
Jerez
Palencia
Bilbao
Lleida
Burgos
Tarragona
Cádiz
Ávila
Pontevedra
Naron
El Puerto d S.M:

19

Sesiones
2.623,00
2.377,00
2.371,00
2.288,00
2.280,00
2.257,00
2.209,00
2.178,00
2.095,00
2.093,00
2.036,00
2.032,00
1.944,00
1.831,00
1.829,00
1.772,00
1.637,00
1.531,00
1.467,00
1.428,00
1.374,00
1.295,00
1.202,00
1.189,00
1.082,00
1.046,00
294.924,00

% de
nuevas
sesiones
26,92%
47,96%
31,76%
35,80%
42,50%
36,33%
34,09%
34,94%
24,01%
30,53%
28,19%
33,27%
29,84%
34,35%
33,84%
36,74%
28,77%
48,20%
51,67%
43,84%
43,09%
33,44%
29,70%
41,80%
25,23%
29,45%
36,53%
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5.2.2

Valoración Media de los cursos de la Plataforma a 31/12/2015

RESULTADO MEDIO DE ENCUESTAS EN PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE COGITI
Nº de Cursos encuestados:
Nº de Alumnos participantes:

494

244

5.229

2.865

31/12/15 31/12/14 31/12/13
CONTENIDO PEDAGÓGICO

7,21

7,18

6,89

P1.- ¿Los contenidos de la documentación proporcionada permiten alcanzar el objetivo del curso?

7,48

7,43

7,14

P2.- ¿Cómo considera la distribución de los contenidos en el tiempo de duración del curso?

7,17

7,19

6,84

P3.- ¿Cómo valora la cantidad de contenidos y de la documentación proporcionada?

7,18

7,11

6,92

7,42

7,17

7,21

6,82

7,21

6,96

6,73

6,66

6,38

8,11

8,03

7,7

8,5

8,35

8,07

P9.- ¿Han resuelto con claridad las dudas planteadas?

7,92

7,9

7,51

P10.- ¿Cómo valora la claridad de los mensajes de Tutor y/o Profesor?

8,03

7,92

7,63

8

7,96

7,6

7,87

7,76

6,8

P12.- ¿Ha resuelto con claridad las dudas planteadas?

7,85

7,74

6,8

P13.- ¿Cómo valora la claridad de los mensajes del Coordinador?

7,88

7,78

6,83

P14.- ¿Qué valoración general le otorgaría?

7,88

7,75

6,76

7,1

6,62

6,83

P15.- ¿Cómo valora las intervenciones y aportaciones de los alumnos?

7,21

6,75

6,95

P16.- ¿Se fomenta la comunicación entre alumnos?

6,98

6,49

6,72

7,76

7,68

7,34

P17.- ¿Cómo valora el aspecto gráfico, interactivo y multimedia?

7,34

7,37

6,92

P18.- ¿Cómo valora la rapidez de descarga de las páginas?

8,09

7,97

7,69

P19.- ¿Cómo valora la facilidad de uso?

7,85

7,69

7,43

6,59

6,32

5,91

P20.- ¿Está usted satisfecho con el aprendizaje obtenido?

7,16

7,06

6,85

P21.- ¿Qué le pareció el precio del curso, en relación a lo aprendido?

4,39

3,83

3,51

P22.- ¿Recomendaría el curso?

8,23

8,07

7,38

P4.- ¿Cómo valora la distribución de contenidos respecto de las partes en las que el curso está
dividido?
P5.- ¿Cómo valora la claridad de mensajes didácticos de los contenidos?
P6.- ¿Cómo valora la dificultad de las autoevaluaciones respecto de los contenidos
proporcionados?
P7.- ¿Cómo valora los contenidos multimedia/interactivos?
PROFESORADO Y TUTORÍAS
P8.- ¿Considera que dominan la materia del curso?

P11.- ¿Qué valoración general les otorgaría?
COORDINADOR DEL CURSO

INTERACCIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS

WEB: PRESENTACIÓN, DISEÑO Y UTILIZACIÓN

CALIFICACIÓN GLOBAL

7,5
7,23
7,17

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

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

20

Secretaría
30/06/2016

5.3
5.3.1

PLATAFORMA PROEMPLEOINGENIEROS
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 ha seguido en 2015 su tarea de impulsar la plataforma de empleo
www.proempleingenieros.es entre empresas e ingenieros/as de nuestro sector, tanto a nivel nacional
como internacional; acercar las oportunidades de empleo a los ingenieros españoles y mejorar

sus oportunidades de contratación.
Los servicios promovidos entre nuestros ingenieros/as registrados, han tomado forma en todo este
periodo:
 La bolsa de Empleo ha contado con más de 4.200 ofertas contratadas, un 88% con vacante a
nivel nacional y un 12% internacional, figurando como el mejor mes febrero con al menos 549
ofertas publicadas. En cuanto a la modalidad de contratación de las ofertas, destacan las de
carácter indefinido con el 70% sobre el total. La Comunidad de Madrid sigue puntera en la
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28003 Madrid (SPAIN)
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publicación de ofertas, seguido de A Coruña y Barcelona, destacando el sector Industrial e
Ingeniería como de mayor índice de publicación.


El servicio de Pilot PrimerEmpleo cuyo objetivo consiste en orientar a los ingenieros/as recién
titulados a iniciar la búsqueda de empleo, conto al termino del 2015 con más de 112 solicitudes
realizadas. Por consiguiente, el servicio de Becas ING que registró el Portal al término del 2015
fue de más de 800 de la mano de empresas y 70 solicitudes por parte de los Ingenieros/as
colegiados.



Por último, los servicios de Mentoring Profesional destinado a ser una ayuda en el desarrollo
personal y profesional (como una guía, entre ‘Discípulo’ y ‘Aprendiz’) así como el de Coaching en
el que prestigiosos expertos en RRHH ayudan a esclarecer metas y como lograrlas, cuenta con
un alto gran de aprobación entre nuestros ingenieros registrados; especialmente los que están
desempleados. Una media de 250 contrataciones en el curso 2015 en su totalidad.



Cabe destacar un nuevo servicio en la Plataforma, Movemos tu Currículum, el cual fue
implantado en noviembre del 2015 y en donde cada usuario registrado en su perfil tiene la
opción de activarlo para que sea evaluado según los requerimientos de las ofertas y proporcione
un posible encaje entre persona-puesto (perfil-oferta). Por consiguiente, el sistema avisa al
aspirante de una vacante de empleo ajustada a su perfil para que, si lo desea, pueda inscribirse.
Este servicio tiene el objetivo de ayudar a los ingenieros a iniciar la búsqueda de empleo de una
forma pasiva. Desde el lanzamiento de este servicio ha supuesto más de 11.700 CV’s movidos
entre las ofertas públicas.

Gracias a ello, el promedio de crecimiento del portal durante el año 2015 se ha visto incrementando
desde el periodo de su creación (noviembre del 2014) positivamente:
1. Por una parte de la mano de los usuarios Ingenieros/as, hasta alcanzar a final de año una cifra
de 7.116 registros, 4.684 de ellos colegiados. Aproximadamente 470 ingenieros en total al mes,
con un promedio de 130/mes como colegiados, siendo los meses con mayor índice de registros
en febrero y octubre, con 874 y 685 usuarios respectivamente. La cifra más alta en edades
comprendidas entre los 25-35 años, seguido de los de 35-45.
2. Por otra parte, respecto a las empresas colaboradoras en nuestro portal, figuraron más 260
altas al término del año 2015, 45 de ellas a su vez acreditadas- Acreditación DPC Ingenieros,
llegando a cuotas en un mes concreto, octubre, de hasta 1.575 entre vistas e inscritos y un total
a lo largo del año de 7.500.
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Ingenieros Registras, Visitas e Inscritos:

El tipo de empresas colaboradoras que confían en nosotros como medio de búsqueda de
ingenieros/as en ente curso 2015, han seguido siendo punteras, como por ejemplo Iberdrola, E-on,
Schneider Electric, Robert Walters, Antal International, Repsol, Talengo, Acciona, Siemens, Airbus,
Transfesa o FCC Industrial. Sin embargo y en añadido, empresas Pymes y/o de nueva creación que han
visto de nuestra plataforma un medio de gran ayuda para impulsar el capital humano a nivel interno y,
por tanto, de aporte a la sociedad promoviendo empleabilidad; empresas como: Ingeniería Mitlan SL,
Climanosa Sl, Bumora 2015, Roptex SL o Isp Servicios Ingeniería.
Cabe destacar la labor de colaboración que lleva acabo ProEmpleo Ingenieros con EURESTrabajo en EUROPA - SEPE (Servicio Empleo Público Estatal) como empresa Acreditada DPC,
Promocionando diversas vacantes a nivel Internacional.
Todo un progreso en nuestra plataforma en valor a nuestros usuarios registrados, entre los 50
colegios que conforma nuestra institución que, sin duda, no hubiera sido posible sin la labor de
promoción de nuestro Portal, como por ejemplo: con la difusión de ofertas de trabajo, noticias de
empleo, publicaciones de boletines semanales, formación, etc., a nivel multicanal (LinkedIn, Twitter,
Facebook, Google+, web COGITI).
Así mismo, la promoción de nuestra Plataforma en Ferias de Empleo por parte del equipo
Proempleoingenieros.es, y por otra las Conferencias en los diferentes Colegios o Escuelas Universitarias
de la mano de nuestro Presidente, José Antonio Galdón, a lo largo del año 2015 y en donde tuvo lugar
la presentación del Portal. Algunos ejemplos: en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén
(Ciudad Real); la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de
Santander, con motivo del 54 Congreso de la AERRAAITI; el Colegio de Huelva; la Escuela Politécnica
Superior de Burgos; Colegio de Sevilla; Escuela Superior de Alcalá; o la Escuela de Ingeniería e
Informática de la Universidad de León.
El objetivo no es otro que el de impulsar las ofertas públicas, generar nuevos lazos de
colaboración entre empresas anunciantes de empleo, y dar a conocer la plataforma de empleo a los
Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN)
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ingenieros que se encuentran en búsqueda de empleo: desde estudiantes en proceso de titularse
(información de becas) como de aquellos que necesitan mejorar (planes de formación, coaching…)
promoción o cambio profesional (búsqueda de nuevas oportunidades laborales), información de la
Acreditación DPC Ingenieros, etc.
Como conclusión al trabajo realizado en la Plataforma Proempleoingenieros.es, comentar las
opiniones que nuestro Portal ha suscitado durante el curso 2015. Por una parte, a nivel externo (por
parte de conocidos medios digitales de comunicación) y por otra, a nivel externo (como usuario
registrado por parte de Profesionales y Empresas):
A nivel externo en donde se reconoce la labor como plataforma y los servicios que se engloban
en ella. Como ejemplo, lo que dice el Economista.es sobre el servicio de “Movemos tu
Curriculum”, el cual dice facilitar y agilizar la búsqueda de oportunidades laborales para el
colectivo, y con ello la de las empresas ante una mayor demanda de candidaturas en una oferta
de trabajo. Aspecto que citamos por motivo del lanzamiento de este nuevo servicio en el año
2015.
A nivel interno (Como usuario registrado): En el mes de diciembre el COGITI lazó una encuesta
de satisfacción a los usuarios acerca del Portal. Para ello, se elaboraron dos cuestionarios, uno
completado por ingenieros usuarios del portal y otro por ingenieros colegiados, planteándonos
los siguientes objetivos: 1) Conocer el grado de satisfacción tanto de usuarios (ingenieros
colegiados y no colegiados); 2) Detectar los puntos fuertes y los puntos débiles para reforzar y
mejorar ambos; 3) Analizar el grado de conocimiento de la plataforma entre los colegiados; 4)
Obtener datos del mercado laboral de la ingeniería de la rama industrial.
El resultado fue muy positivo, pues un 68% de los encuestados respondió que nuestros servicios
les parecían buenos o muy buenos. El mejor valorado fue el servicio de Bolsa de empleo, con un 31%;
seguido del servicio Movemos tu currículum, valorado positivamente por un 25% de los encuestados.
Por su parte, los colegiados también nos ayudaron a conocer qué servicios les parecían menos útiles, a
lo que casi un 46% respondió que, de forma general, todos les parecían útiles. En cuanto a la valoración
general que los encuestados hicieron de Proempleoingenieros.es, es de resaltar que la mayoría, un
65%, consideran muy útil nuestro portal.
Cabe destacar que la valoración de las empresas que publican ofertas de empleo en el portal es
muy buena. De tal manera, que el 74% de las empresas encuestadas considera que el portal es de gran
utilidad a la hora de encontrar un candidato acorde al perfil que están buscando. También resultan
muy positivas sus opiniones acerca del proceso de publicación de ofertas en el portal; y para el 73,60 %
de las empresas esta valoración es muy buena. Por consiguiente y según el presente estudio, el 50% de
las empresas encuestadas asegura que aumentará la contratación de ingenieros a corto plazo, frente
a un 27,8% que prevé que lo haga a medio plazo.
Con todo ello, el inicio del año 2016 se prevé de nuevas colaboraciones con empresas y el registro
de nuevos usuarios Ingenieros/as para el uso de nuestras respectivas bolsas de empleo: Acreditación
DPC Ingenieros y Proempleoingenieros.es. Así como, en aplicación a las encuestas realizadas, de
mejoras en los servicios promovidos en la Plataforma; nuevas promociones e ideas para seguir siendo
un Portal líder de empleo en el sector de la Ingeniería Rama Industrial.
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5.3.2

Presencia en Redes sociales de Proempleoingenieros.es

Por otro lado, el portal Proempleoingenieros.es también cuenta con estas redes, cuyos
seguidores aumentaron progresivamente durante todo el 2015 dejando estos resultados:
Twitter

El perfil en Twitter de Proempleoingenieros.es (https://twitter.com/proempleoing) creció
exponencialmente en el número de seguidores, comenzando en enero con 1.789 y acabando con 6.401,
como se puede observar en la gráfica:

Este aumento de los seguidores está en parte justificado por la actividad que tuvo el perfil
durante el 2015. Como se puede observar en la imagen, el número de publicaciones también fue en
aumento logrando, así, un total de 35.504 visitas al perfil.

Facebook
La página oficial de Facebook (https://www.facebook.com/proempleoingenieros.es) también creció
de manera exponencial, como se puede observar en la gráfica, pasando de 1.429 “me gusta” a 1.864 al
finalizar el año.
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LinkedIn
Proempleoingenieros.es
cuenta
tanto
con
(https://www.linkedin.com/in/proempleoingenieros)
como
con
(https://www.linkedin.com/company/proempleoingenieros-es).

un
una

perfil
página

de
de

LinkedIn
empresa

El perfil acabó el año 2015 con 2.050 contactos, de los cuáles la mayoría pertenecían al sector de
la Ingeniería Industrial (1.480), seguido muy de lejos por el sector de las energías renovables y la
construcción.

En cuanto a la página de empresa, los datos son similares. De entre todos los sectores que
abarca ProempleoIngenieros.es, el de Ingeniería Industrial es el predominante (33,6%), seguido por el
de Energías Renovables (6,4%), y por el de Petróleo y energía (4,6%).
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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. Marta Sánchez Bonales
fundacion@fundaciontindustrial.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

6.1.1

OTROS COLABORADORES

COLABORACIÓN CON S. T.
D. José Carlos López Díaz-Regañón

PROEMPLEOINGENIEROS
D. David Parra Ramos

REDES SOCIELAES
Sta. Rosa Lerma Guerrero

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 gráficos.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Registro de entrada

5.269

5.251

5.451

5.589

4.763

4.571

Registro de salida

1.591

1.963

2.113

3.944

2.016

2.414

966

813

442

224

550

330

Carnets Colegiales

0

860

1.899

2.426

0

0

Tarjetas Acreditación DPC y
Diplomas

0

0

0

272

124

155

Circulares

242

211

180

188

190

188

Asuntos Jurídicos

202

166

148

145

157

158

Tarjetas Criptográficas
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

Notas de Prensa

86

85

87

87

180

211

Comunicados RRPP

15

19

20

16

18

18

Colegiaciones Profesionales
Foráneos

74

61

59

35

31

29

Reconocimientos
Profesionales Foráneos

39

48

80

21

17

15

Homologaciones
Profesionales Foráneos

0

0

0

0

0

23

Preguntas al Presidente

10

11

18

7

19

6

Ofertas Empleo COGITI

0

0

39

48

132

843

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

0

0

0

26

27

16

Consultas en web COGITI

0

0

77

68

134

202
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6.3

WEB COGITI

Las altas cifras correspondientes al ejercicio 2014 se atribuyen a la repercusión mediática
producida todo lo relacionado con el MECES, es decir, noticias publicadas en el Portal, documento de
Preguntas y Respuestas frecuentes elaborado por el COGITI, etc…
2013

2014

2015

ENERO

8.431

10.320

8.288

FEBRERO

9.507

14.441

7.187

MARZO

7.979

12.873

7.165

ABRIL

10.112

11.891

7.346

MAYO

11.508

9.839

6.590

JUNIO

10.514

9.158

6.556

JULIO

9.517

9.563

9.727

AGOSTO

6.006

6.471

7.782

SEPTIEMBRE

8.502

9.600

13.471

12.187

10.546

9.550

NOVIEMBRE

9.608

11.412

8.103

DICIEMBRE

7.236

30.500

7.025

Visitas/año

111.107

146.614

98.790

OCTUBRE
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Número de visitas totales Portal COGITI.es, 2015

Comparativa número de visitas totales Portal COGITI.es

6.4

COMUNICACIÓN Y RRPP

A lo largo de 2015, 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.

6.4.1

Boletín informativo electrónico

Durante 2015 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
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acontecimientos y noticias relacionadas con el COGITI, los Colegios de Graduados en Ingeniería de la
rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales, y la profesión, en general.
El boletín se envía por circular, a través del correo electrónico, a todos los Colegios, y a unas
3.500 personas, colegiados/as 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”.

6.4.2

Campañas informativas

En 2015, 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 CNMC autoriza la redacción de Informes de Evaluación de Edificios por los Ingenieros
Técnicos Industriales
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizaron la redacción de
Informes de Evaluación de Edificios por los Ingenieros Técnicos Industriales, frente a las tesis de la
diferentes Administraciones públicas y el propio Ministerio de Fomento.
Se trataba, por lo tanto, de una buena noticia a la que el COGITI quiso dar la difusión
correspondiente. Por fin se hacía justicia, y se ponía fin a la discriminación sufrida no solo por los
Ingenieros Técnicos Industriales, sino también por el resto de Ingenieros, para la realización de los
Informes de Evaluación de Edificios conforme a la Ley 8/2013.
Así lo dictaminaba el Informe de la CNMC de 30 de noviembre de 2015, donde se indicaba que la
exclusión de los Ingenieros Técnicos Industriales de la redacción de Informes de Evaluación de
Edificaciones constituye una restricción de acceso a la actividad económica en el sentido del artículo 5
de la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado, así como del artículo 39 bis de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y todo ello al no haberse motivado razón imperiosa de interés general para su
reserva a profesiones concretas.
Hasta la fecha, las diferentes Administraciones, tanto autonómicas como locales, estaban
impidiendo la presentación de estos informes realizados por ingenieros, basándose en un informe de la
Subdirección General de Urbanismo del Ministerio de Fomento, en el que se indicaba la restricción de
los mismos para Arquitectos y Arquitectos Técnicos, algo que ha sido rebatido y argumentado en contra
en multitud de ocasiones por nuestro Consejo General, y otras organizaciones colegiales de Ingenieros.
Esta situación de indefensión había provocado muchísimos problemas a los miles de Ingenieros que,
desde la promulgación de la Ley 8/2013, habían visto cómo después de realizar sus trabajos con la
máxima profesionalidad, estos habían sido rechazados una y otra vez por las diferentes
Administraciones.

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

31

Secretaría
30/06/2016

 Artículo de opinión del Presidente del COGITI, José Antonio Galdón: "Ingeniero europeo y
mundial"
En este artículo, publicado en varios medios de comunicación (Cinco Días, La Nueva España, La
Opinión de Murcia, etc.) el Presidente del COGITI analiza el sistema de los dos niveles profesionales de la
Ingeniería en España, y pide que se tomen en cuenta también las competencias adquiridas a lo largo de
la vida; a raíz de lo publicado en el BOE, el 12 de agosto de 2015, en relación a la correspondencia de los
títulos de la Ingeniería Técnica Industrial con los niveles MECES 2 Y EQF 6.
 El Consejo de Ministros aprueba la correspondencia de los títulos de Ingeniero Técnico
Industrial, en sus distintas especialidades, al nivel 2 del Meces
El Consejo de Ministros aprobó el 10 de julio de 2015 un total de diecinueve Acuerdos por los que se
determinan los niveles de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (Meces) de otros tantos títulos universitarios.
De este modo, se ponía fin al 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, aprobado el pasado mes de
noviembre por Real Decreto.
En lo que respecta a los títulos de Ingeniero Técnico Industrial, se indica que la correspondencia con
el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior es para los títulos siguientes:






Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Textil
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad

En este sentido, desde el COGITI se lanzó un comunicado firmado por el Presidente, José Antonio
Galdón, en el que informaba sobre este asunto y valoraba de forma positiva dicha aprobación de
correspondencia.
 Institución de Mediación In.Me.In.
A lo largo de 2015, el COGITI continuó con las actuaciones tendentes a dar a conocer y difundir la
Institución de Mediación In.Me.In. En este sentido, el Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz,
presentó la Institución de Mediación de In.Me.In. al Presidente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, en el transcurso de una reunión celebrada el 19 de enero.
El encuentro se enmarcaba en las actuaciones que el COGITI está llevando a cabo para la implantación
de la mediación, y entre las que destaca la propuesta de colaboración con el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ). El Presidente del COGITI acudió acompañado a la reunión por el Responsable del Grupo
de Trabajo de la In.Me.In., Luis Francisco Pascual Piñeiro, y por el asesor jurídico del COGITI, y letrado,
Ramón Entrena Cuesta; y en la que también estuvo presente la Directora del Gabinete de la Presidencia
del Tribunal Supremo y del CGPJ, Ana Murillo. José Antonio Galdón les explicó los orígenes de la
Institución de Mediación de Ingenieros, presentada oficialmente en septiembre de 2013, tras la
aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, y al amparo
de lo prescrito en dicha Ley. Se trata de la primera Institución de este tipo, a nivel mundial, que integra a
un colectivo profesional concreto, como es el de los Ingenieros. Además, cuenta con un portal de
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internet (www.inmein.es), que pone a disposición de la sociedad y de las Administraciones estatal,
autonómica y locales, una herramienta de búsqueda de ingenieros mediadores, distribuidos en 50
Delegaciones Territoriales, inscritos en el Registro de Ingenieros Mediadores (R.I.M.), tras haber recibido
la formación necesaria para poder ejercer en la Mediación. En estos momentos, la Institución cuenta
con cerca de 400 profesionales debidamente formados.

El Presidente del CGPJ, Excmo. Sr.D. Carlos Lesmes Serrano, y el Presidente del COGITI, D. José Antonio
Galdón Ruiz, durante la reunión.
Por otra parte, desde el COGITI se difundió una nota de prensa bajo el título “La Institución de
Mediación de Ingenieros, iniciativa pionera a nivel mundial para la resolución de conflictos civiles y
mercantiles” (19/01/2015).
 El COGITI recurre al Tribunal Supremo en relación al acceso a los niveles A1 y A2 de la
Administración Pública por parte de los Ingenieros Técnicos Industriales
En enero de 2015, el diario económico “Cinco Días” publicaba una noticia sobre sobre el recurso
contencioso-administrativo presentado por el COGITI contra el Real Decreto 967/2014, ante el Tribunal
Supremo (TS), como paso previo al recurso que interpondría contra la disposición adicional octava, para
que los Ingenieros Técnicos Industriales puedan acceder a los niveles A1 y A2 de la Administración
Pública, ya que la citada disposición adicional indica que el R.D no tiene efecto en la Ley de Función
Pública.
Poco antes de la publicación de dicha notica, el presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz,
manifestó a Cinco Días que recurriría la disposición adicional octava del Real Decreto 967/2014, de 21
de noviembre. En ella, se dice que la homologación no se aplica al régimen de titulaciones requeridas
para entrar a formar parte de los grupos A1 y A2 de la Administración pública. De esta forma, el título
exigido para opositar a ambos cuerpos superiores continuará siendo el de grado y los ingenieros
técnicos, aunque equiparados a este nivel del marco actual, quedarán excluidos. "En España no hay dos
mercados de trabajo, uno para la función pública y otro para los demás", indicó Galdón, quien tildó la
disposición aprobada por el Gobierno de "aberración".
 El COGITI participa en la elaboración del dictamen del CESE sobre el papel de los ingenieros en
la reindustrialización
En julio de 2015, el COGITI difundió una nota de prensa en la que se hablaba sobre la participación
de nuestra institución en la elaboración de un Dictamen de la Comisión Consultiva de la Unión Europea
(CESE).
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De este modo, el COGITI, como institución representativa de la Ingeniería Técnica Industrial de
España, considera que los ingenieros, como capital humano de la industria, son un pilar imprescindible
para lograr los objetivos de reindustrialización tanto de España como de Europa. Por este motivo, se
decidió trabajar en la puesta en marcha del think tank “Ingeniería para la reindustrialización”, que
estará compuesto por un grupo de expertos de naturaleza investigadora y procedentes de diferentes
entornos profesionales, académicos e institucionales, empresarios y personas procedentes del ámbito
universitario, y servirá como "laboratorio de ideas" del COGITI.
Dentro de este marco, el 17 de febrero de 2015, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ponía
en marcha los trabajos para lanzar una iniciativa propia de opinión denominada "El rol de la ingeniería
en la reindustrialización de Europa".
En este sentido, el COGITI fue invitado a participar en las reuniones de deliberación y desarrollo de
los trabajos que llevaría a cabo la Comisión Consultiva CCTI, cuya solicitud formal de participación se
realizó el pasado 29 de abril. Como entidad implicada, el COGITI, a través de su Oficina Europea en
Bruselas, remitió un informe sobre los puntos en los que la Comisión Consultiva de las Transformaciones
Industriales (CCTI) trabaja, resaltando la importancia de potenciar la incorporación de ingenieros en las
empresas, especialmente las Pymes, como elemento clave de la reindustrialización de Europa.
 “Movemos tu curriculum”, nuevo servicio del portal Proempleoingenieros.es que ayuda a no
dejar pasar ninguna oportunidad laboral
En el marco de la difusión y promoción que realiza el COGITI en relación al portal
Proempleoingenieros, www.proempleoingenieros.es, en noviembre de 2015 se llevó a cabo una campaña
informativa, a través de los medios habituales de difusión del Consejo General, como la página web, las
redes sociales y el envío de e-mails marketing, así como mediante el envío de notas de prensa a los
medios de comunicación, para dar a conocer el nuevo servicio gratuito “Movemos tu curriculum”, que
se puso a disposición de los usuarios del portal.
Este servicio está destinado a Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos
Industriales, y nace con la idea de facilitar y agilizar la búsqueda de oportunidades laborales para el
colectivo. Este nuevo servicio se suma a otros servicios del portal web, como por ejemplo Becas ING,
que ofrece información y orientación sobre todas las becas disponibles a las que pueden optar los
candidatos; "el Programa Pilot primer empleo", que ayuda a los jóvenes Ingenieros y recién licenciados
en la búsqueda de trabajo, o el "Programa de mentoring profesional", que ofrece asesoramiento por
parte de un "mentor" con avalada experiencia, seleccionado por el candidato.
 Curso intensivo de inglés para ingenieros en Irlanda
En 2015 volvieron a celebrarse los cursos intensivos de inglés para ingenieros en Irlanda; en
concreto, se desarrollaron la tercera y cuarta edición, con una buena acogida por parte de los alumnos,
que manifestaron su satisfacción, tanto por los contenidos del curso como por la organización y la
calidad de los profesores y ponentes.
El primero de los cursos se realizó en mayo, y el segundo en julio. Estos cursos tienen una semana
de duración, y se desarrollan en la sede de la Asociación de Ingenieros de Irlanda (Engineers Ireland), en
Dublín, organizados de forma conjunta por dicha entidad y el COGITI, e impartido por profesores
nativos. El curso tiene como objetivo lograr una inmersión lingüística intensiva a lo largo de las 30 horas
de formación que se imparten. Al objeto de promocionar este curso de inglés, desde el COGITI se lanzó
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una campaña informativa, a través de los medios habituales de difusión del Consejo General, como la
página web, las redes sociales y el envío de e-mails marketing.

Clase práctica de entrevista laboral, durante el Curso intensivo de Inglés para
Ingenieros, celebrado en julio de 2015, en Dublín.

 La Plataforma de formación e-learning del COGITI y los Colegios llega a los 10.000 alumnos
matriculados en menos de tres años de andadura
Desde que en el verano de 2012 se puso en marcha la Plataforma de formación e-learning, el COGITI
ha desarrollado diversas campañas informativas para promocionarla y darla a conocer. En mayo de
2015, con motivo de los diez mil alumnos matriculados en la Plataforma desde el comienzo de su
andadura, se difundió una nota de prensa, donde se recordaba que todos los cursos de la Plataforma
(www.cogitiformacion.es) son constantemente actualizados, y están basados en criterios de calidad, tanto
en los contenidos como en las metodologías de la formación, lo que supone una garantía para los
alumnos que accedan a los mismos.
Asimismo, se destacaba que a principios de 2014 se puso en marcha el programa de becas de
formación para los colegiados desempleados, que nació con el objetivo de ayudarles a obtener una
formación completa y diversificada de cara a lograr un empleo. Ese año, cerca de 1.300 alumnos
recibieron estas becas, destinando a este concepto casi 124.000 €, y la previsión para 2015 se situaba en
torno a los 1.500 alumnos beneficiarios de las mismas, que supondría un importe estimado de 143.000 €
en total, destinado a la concesión de becas de formación.
 Realizado el examen para certificar a expertos verificadores de líneas de Alta Tensión
En noviembre de 2015, el COGITI difundió una noticia sobre el examen que realizó, el día 7 de dicho
mes, enmarcado en la Convocatoria del Servicio de Certificación de Personas para Verificadores de
Líneas de Alta Tensión no superiores a 30 kV, acorde a la norma UNE-ES ISO IEC 17024. El examen,
celebrado en la sede del COGITI, constaba de una parte teórica y de dos supuestos prácticos, y estaba
dirigido a todos aquellos profesionales que estuvieran interesados y contaran con los requisitos para
optar a ello.
De este modo, el COGITI se convierte en la primera entidad en certificar a expertos en Líneas de Alta
Tensión, y avanza en el camino para certificar a expertos en diferentes materias, pertenecientes al
ámbito de la seguridad industrial, como entidad certificadora de personas. Se trataba del segundo
examen que lleva a cabo el COGITI. En el primero, el Consejo General certificó a los primeros 24
expertos.
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6.4.3


Participación del COGITI en Jornadas y Congresos
Jornadas Paralelas al Congreso Internacional de Ingeniería de seguridad contra incendios

Expertos en seguridad de varios países analizaron en Ourense estrategias ante los incendios, en un
Congreso organizado por el Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais -CGETI- y el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Ourense, junto con la Asociación de Profesionales de la Ingeniería de
Protección contra Incendios -APICI- y Expourense.
El programa del Congreso, celebrado los días 9 y 10 de febrero, se articuló en torno a cuatro grandes
áreas temáticas: "Seguridad contra incendios en el patrimonio y en bienes de interés cultural";
"Formación e investigación en la seguridad contra incendios"; "Protección contra incendios en la
edificación y en la industria"; y "Los incendios forestales: análisis del momento actual. Nuevas
herramientas para la detección y extinción". Las jornadas se desarrollaron de forma paralela a la
organización del 8 º Congreso Internacional de Ingeniería de seguridad contra incendios, que se celebró
del 11 al 13 de febrero de 2015 en Madrid, en la sede del ICAI.
El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, participó en la inauguración y apertura del Congreso,
junto a Santiago Gómez-Randulfe, Presidente del Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais, y
Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Ourense, entre otros invitados, como el
Alcalde de la ciudad, Agustín Fernández; el Director Gerente de Expourense, Alejandro Rubín; el
Presidente de APICI, Aurelio Rojo; el Secretario General de APICI España, Andrés Pedreira, y Luis Menor,
Director General de Emergencias e interior de la Xunta de Galicia, entre otros.


8º Congreso Internacional de Ingeniería de Seguridad Contra Incendios

José Antonio Galdón, Presidente del COGITI, moderó y presidió una mesa sobre “Sistemas de
protección contra incendios. Fire protection systems”, el 12 de febrero, en este prestigioso Congreso,
organizado por la Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección contra Incendios (APICI) y la
Universidad Pontificia Comillas ICAI. Galdón, que fue invitado a presidir el citado panel del Congreso,
presentó a los prestigiosos ponentes que participaban en el mismo: Mr. Alan Brinson, del European Fire
Sprinkler Network (UK); D. Javier Arilla, de Implaser, D. Rafael Sarasola, de Solexin; Dª. Mercedes Lago,
de Efectis; y D. César Pérez, de Xtralis. Cada uno de ellos aportó su interesante visión sobre los sistemas
de protección contra incendios, que se sumó a las distintas intervenciones de los más destacados
ponentes, expertos en las diferentes áreas, tanto del ámbito nacional como internacional.
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José Antonio Galdón, Presidente del
COGITI, junto a los ponentes de la
mesa "Sistemas de protección contra
incendios”.


Presentación de Proempleoingenieros.es en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de
Almadén (EIMIA)

La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (EIMIA) celebró el 17 de febrero la IV
Jornada Universidad-Empresa, una iniciativa con la que el centro pretende promover la colaboración de
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con el tejido productivo de la región. El Presidente del
COGITI, José Antonio Galdón, fue invitado a participar en dicha Jornada, con la ponencia "Herramientas
para la búsqueda de empleo: Proempleoingenieros.es".


Conferencia del Presidente del COGITI en la Escuela Politécnica Superior de Burgos Sobre
“Nuevos horizontes en la Ingeniería”

La ponencia estaba incluida en el Ciclo de Conferencias de la “Semana de la Ingeniería Industrial”,
que se desarrolló del 9 al 13 de marzo, y que contó con la colaboración del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Burgos.


Conferencia del Presidente en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Málaga
sobre las nuevas oportunidades profesionales

La conferencia, organizada en colaboración con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de
Málaga, tuvo lugar el 16 de marzo, en la Escuela Politécnica Superior. José Antonio Galdón trasladó un
mensaje de optimismo a los alumnos y les recordó que cuando finalicen sus estudios, no estarán solos,
ya que podrán contar con su Colegio para ayudarles a superar los obstáculos que encuentren en su
carrera profesional.
 Conferencia del Presidente en la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo
La conferencia se enmarcaba en la VII Semana de Actividades de la Escuela de Ingeniería Industrial
de Toledo, que durante los días 16 y 17 de marzo reunió a prestigiosos ponentes, participantes todos
ellos en el Ciclo de conferencias, desarrolladas en el Aula Magna de la Antigua Fábrica de Armas. La
ponencia del Presidente, celebrada el 17 de marzo, suscitó una gran expectación e interés entre los
alumnos de la Escuela, al tratar sobre los “Nuevos horizontes en la Ingeniería”, y contó con la
colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo.


Conferencia del Presidente del COGITI sobre “Nuevos horizontes en la Ingeniería” en COPITI
Sevilla

El Presidente del Consejo General viajó el 24 de marzo a Sevilla, para pronunciar una conferencia en
la sede colegial, sobre los "Nuevos horizontes en la Ingeniería"; en el marco de las conferencias que el
Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, llevó a cabo por los Colegios y las Escuelas universitarias
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para presentar las nuevas reformas en el sistema universitario español y la Plataforma
Proempleoingenieros.es, entre otros asuntos de interés para la profesión.


Conferencia del Presidente del COGITI en la Escuela Politécnica Superior de Alcalá de Henares

La conferencia tuvo lugar el 9 de abril, y estaba organizada en colaboración con el Colegio de
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Guadalajara. Gracias a la conferencia, los alumnos de la
Escuela Politécnica Superior de Alcalá de Henares pudieron conocer las nuevas reformas acontecidas en
el sistema universitario, como las introducidas en el Real Decreto 967/2014 (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), y en el Real
Decreto 43/2015, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Por otra parte, también presentó a los colegiados
que asistieron a la conferencia, el portal Proempleoingenieros.es, la primera plataforma integral de
empleo para ingenieros en España.


Conferencia del Presidente del COGITI en León

El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, visitó el 15 de abril la Escuela de Ingenierías
Industrial e Informática de la Universidad de León para presentar a los alumnos los servicios que se
presentan a través del portal web Proempleoingenieros.es.


Conferencia del Presidente del COGITI sobre los nuevos horizontes en la profesión en el
Principado de Asturias

José Antonio Galdón, Presidente del COGITI, visitó el 16 de abril la ciudad de Gijón para pronunciar
sendas conferencias. La jornada comenzó, por la mañana, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de la
Universidad de Oviedo, y culminó, ya por la tarde, en el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros
Técnicos Industriales del Principado de Asturias.


LIV Congreso de la AERRAAITI con una ponencia sobre las “Nuevas reformas en el sistema
universitario español”

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de Santander acogió,
del 22 al 26 de abril, el LIV Congreso de la AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de Alumnos
de Ingenierías de Ámbito Industrial), donde los alumnos debatieron sobre diversos temas de interés
para la Asociación, además de contar con una ponencia del Presidente del COGITI, José Antonio Galdón.
Durante su intervención, habló a los alumnos sobre "Las nuevas reformas en el Sistema Universitario
Español", así como de la situación actual de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
El acceso al mercado laboral y el apoyo que tanto el Consejo General como los Colegios prestan a los
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama Industrial en materia de empleo,
quedaron plasmados también en su ponencia, cuando les habló de www.proempleoingenieros.es; la
primera plataforma integral de empleo para los citados profesionales, en España, dirigida a impulsar su
desarrollo profesional. En concreto, los servicios a los que pueden acceder en dicho portal son:
programa Pilot Primer Empleo, Becas ING (información sobre becas profesionales), Bolsa de trabajo,
Coaching y Mentoring profesional, y la Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros.
El Presidente del COGITI animó a los alumnos a entrar en Proempleoingenieros.es, para conocer
mejor el abanico de oportunidades que les ofrece, y sobre todo pensando ya en la carrera profesional
que están a punto de comenzar, y en la que contarán siempre con la ayuda de su Colegio Profesional.
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Conferencia del Presidente sobre "Las nuevas reformas en el sistema universitario español", en la Escuela
Técnica Superior de Ing. Industriales y de Telecomunicación de Santander.


Conferencia del Presidente del COGITI sobre “Nuevos horizontes profesionales” en COITI de
Cantabria

La ponencia tuvo lugar el 23 de abril, en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria,
con sede en Santander. Entre los principales temas que trató en su ponencia, destacan los siguientes: la
situación actual de las titulaciones y profesiones de Ingeniería en el panorama nacional, europeo y
mundial, y las nuevas reformas acontecidas en el sistema universitario español; los servicios que ofrecen
los Colegios y el COGITI, como la Plataforma de formación e-learning, el Programa de Movilidad
Internacional, la Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros, o la Plataforma
proempleoingenieros.es, así como las nuevas oportunidades profesionales que han surgido para los
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama Industrial en lo que concierne a
Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (Ingenieros mediadores), y la Ley 8/2013 de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (Informes de evaluación de edificios). Al término de la
conferencia, los colegiados pudieron plantear todas sus dudas y comentarios sobre los temas tratados al
Presidente del Consejo General, que estuvo acompañado en la mesa presidencial por el Decano del
COITI de Cantabria, Aquilino de la Guerra.


Participación en la sesión sobre el proceso de evaluación de las regulaciones profesionales con
el MECD

Unión Profesional, como asociación que aúna a 35 Consejos Generales y Superiores y Colegios
Profesionales de ámbito estatal, colabora con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el
inicio de este ejercicio de evaluación de las profesiones reguladas. Así, desde el año 2013, se han
mantenido diferentes encuentros con representantes de dicho Ministerio y de Unión Profesional.
La última sesión, celebrada el pasado 26 de mayo, fue presentada y moderada por el Presidente del
COGITI, José Antonio Galdón, en calidad de Vicepresidente de Unión Profesional. En la reunión
intervinieron Margarita de Lezcano, subdirectora general de títulos y reconocimiento de cualificaciones,
y Gloria Nistal, coordinadora nacional para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en
España, que repasaron con los miembros de UP este proceso y atendieron a sus dudas e inquietudes,
pidiendo su colaboración para cumplir con los tiempos exigidos por las instituciones comunitarias.
Esta sesión se enmarcaba en la fase de transposición de la Directiva 2013/55/UE por la que se
modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Parte
esencial de esta transposición está siendo el artículo 59 de la citada Directiva, que insta a todos los
Estados miembros a realizar un análisis en relación con las regulaciones de acceso a sus profesiones.
Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN)
Tel: (+34) 915 541 806
Fax: (+34) 915 537 566
www.cogiti.es

39

Secretaría
30/06/2016

Esto es debido a que, durante el proceso de modernización de la Directiva 2005/36, se consideró que en
la Unión Europea existían un número muy elevado de profesiones reguladas, pudiendo ser la disparidad
en las regulaciones un motivo de obstrucción a la movilidad profesional.


Encuentro internacional de ingenieros bajo el título “Energía para alimentar el planeta”

Con motivo de la Expo de Milán 2015, diferentes asociaciones profesionales de ingenieros, a nivel
europeo, organizaron la conferencia “Energía para alimentar el planeta” (Energia per nutrire il planeta),
en la que participó el COGITI, representado por Gerardo Arroyo, Director de la Oficina Europea de la
institución (con sede en Bruselas), para hablar sobre “Las profesiones técnicas en España y la necesidad
de ingenieros en las economías de la zona euro para lograr la reindustrialización de Europa”.
Por otra parte, en sintonía con la colaboración que mantienen, el COGITI y la Association of British
Engineers in Italy han acordado estudiar la firma de un acuerdo para llevar a cabo actividades conjuntas,
como la organización de conferencias internacionales, y sumar sinergias en diversos temas que afectan
a la profesión de ingeniero. Asimismo, una prueba de la buena relación entre el COGITI y la citada
asociación es el título de "Académico Honorario" que el Consejo Directivo de la Accademia Bonifaciana
de Milán ha otorgado al Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España
(COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, por su compromiso y aportación cultural y social activa en la
promoción de los ideales, valores y objetivos perseguidos por la Academia.


Participación en el acto de constitución de la Comisión para la implantación de la metodología
BIM (Building Information Modelling)

El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, asistió 14 de julio al acto de constitución de la
Comisión para la implantación de la metodología BIM (Building Information Modelling), que ha
presidido la Ministra de Fomento, Ana Pastor.
La metodología BIM es una herramienta tecnológica para la gestión de proyectos, a través de un
modelo digital 3D, que reduce costes, acorta tiempos de diseño y producción y mejora la calidad de los
proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. Esta metodología pone en común el trabajo de los
arquitectos, constructores y fabricantes, ingenieros del ámbito industrial, civiles y estructurales, y
clientes.


Participación en el XXIII Congreso Universitario de Innovación Educativa de las Enseñanzas
Técnicas

El Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (XXIII CUIEET),
impulsado por la Conferencia de Directores de las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial (CDITI), y que
en 2015 celebraba su vigésimo tercera edición, tuvo lugar entre los días 15 y 17 de julio en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia.
El COGITI volvió a participar en el CUIEET con la organización de una mesa redonda, que moderó el
Presidente del Consejo General, José Antonio Galdón Ruiz, en la mañana del miércoles 15 de julio, tras
la inauguración de la jornada, presidida por el Rector de la Universidad Politécnica de Valencia,
Francisco José Mora Mas. La mesa redonda abordó el tema de la "Situación de los títulos después de las
reformas".
La mesa redonda contó con las intervenciones del Director General de Política Universitaria, Jorge
Sainz González; el Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la Universidad Politécnica de
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Valencia, Miguel Ángel Fernández Prada; el Presidente de la Conferencia de Directores de las Escuelas
de Ingeniería Técnica Industrial, Jorge J. López Vázquez; y la Presidenta de la AERRAAITI (Asociación
Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial), Ana López del Olmo. Cada
uno de ellos ha aportado su visión sobre las últimas reformas acaecidas en el sistema universitario, y el
modo en que ha afectado a los títulos (los anteriores al Plan Bolonia y los Grados).



Conferencia del Presidente del COGITI sobre “Nuevos horizontes en la Ingeniería” en COITI
Huelva

La conferencia tuvo lugar el 30 de julio en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva.
Durante su ponencia, el Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, estuvo acompañado en la mesa
presidencial por Beatriz Aranda, Subdirectora de Estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de la Universidad de Huelva, así como por José Antonio Melo y David Muñoz, Decano y Vicedecano del
Colegio, respectivamente.
En la conferencia se abordó la situación actual, tanto desde el punto de vista de la titulación como
de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. La correspondencia del Título de Ingeniero Técnico
Industrial al nivel 2 MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) y 6 EQF
(Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente), aprobada en el Consejo de
Ministros del pasado 10 de julio, y que está pendiente de publicación, suscitó un amplio e interesante
debate.


59ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA 2015)

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias organizó un año más los
tradicionales “Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales”, en el marco de la FIDMA, del 6 al 8
de agosto.
La ciudad de Gijón volvió a acoger el principal foro de la Ingeniería Técnica Industrial de España, con
motivo de los actos organizados por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de
Asturias, en el marco de la 59ª Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA 2015). Durante tres
intensos días, del 6 al 8 de agosto, se sucedieron interesantes ponencias y actividades enmarcadas en
una nueva edición de los tradicionales e ineludibles "Encuentros con los Ingenieros Técnicos
Industriales".
Los actos comenzaron el 6 de agosto en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro, donde el
Decano del Colegio del Principado de Asturias, Enrique Pérez Rodríguez, dio la bienvenida a los decanos
y representantes colegiales que acudieron a la cita y presentó las actividades previstas, acompañado por
Francisco Blanco Ángel, Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del Principado de
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Asturias. Por su parte, la apertura de la Jornada estuvo a cargo de Isaac Pola Alonso, Director General de
Minería y Energía del Principado de Asturias.
La Jornada del viernes 7 de agosto comenzó con una recepción a los participantes en el
Ayuntamiento de Gijón, por parte de la Alcaldesa-Presidenta, Carmen Moriyón Entrialgo, que inauguró
oficialmente los "Encuentros", y continuó con más conferencias. Una de las ponencias más esperadas
era de la Francisco Prieto Díez, psicólogo y consultor senior del Grupo Talento Corporativo, que
pronunció su conferencia magistral sobre un sugerente tema: "Descubre cómo contagiar a tu empresa
con creatividad".
Por la tarde, tuvo lugar otra de las conferencias más esperadas, la del Presidente del COGITI, José
Antonio Galdón Ruiz, titulada "Evolución y retos de las Ingenierías de la Rama Industrial Españolas".


Patrocinador en el I Concurso Internacional de Diseño Industrial ETSIDI-UPM

El 22 de octubre se entregaron los Premios del I Concurso de Diseño Industrial de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El
COGITI obsequió, a cada uno de los cinco estudiantes ganadores del certamen, con un curso formativo
de cien horas de la Plataforma de formación e-learning.
Este Concurso, organizado por el Grupo de Investigación "Diseño y Tecnología industrial" de la
Universidad Politécnica de Madrid, tenía por objeto el diseño industrial aplicado a impresoras 3D. En
concreto, la convocatoria, que se realizó a nivel internacional, pedía a los estudiantes que diseñaran una
carcasa para guardar un prototipo de impresora 3D. El proyecto ganador del concurso fue el realizado
por Alejandro Rodríguez Ruiz, que además del curso formativo de cien horas de la Plataforma de
formación e-learning del COGITI y los Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, recibió
también un premio en metálico de 500 €, otorgado por la Caja de Ingenieros, patrocinador también del
concurso.
El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, fue el encargado de entregar, a los cinco ganadores,
los diplomas que les acreditan para realizar los cursos formativos que ellos mismos elijan, de entre
todos los disponibles en la Plataforma de formación.

El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, entrega el premio consistente en un "Curso de 100 horas
de formación", al ganador del Concurso, Alejandro Rodríguez.
 LV Congreso de la AERRAAITI
La Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid (EII-UVa) acogió el LV Congreso
de la Asociación Estatal de representantes de Alumnos de Ingenierías del Ámbito Industrial (AERRAAITI),
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celebrado del 4 al 8 de noviembre. A diferencia de anteriores congresos, esta edición se realizó de forma
conjunta con el XXXIX Congreso del CEDEII (Consejo Estatal de Estudiantes de Ingeniería Industrial).
El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, fue invitado, un año más, a participar en el
Congreso de la AERRAAITI, el 5 de noviembre, con una ponencia titulada "Evolución y retos de la
Ingeniería de la rama industrial", en la que apuntó al cambio en el modelo profesional que se está
experimentando en la actualidad, y el camino iniciado hacia una "ingeniería única".


Participación en el I Foro Nacional de Gestión Energética (FOROGEn)

El I Foro Nacional de Gestión Energética (FOROGEn), celebrado el 17 de noviembre en la sede del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), se ha estructurado en torno a tres grandes temas: "La
figura del gestor energético", "Compra y abastecimiento energético", y "Soluciones Tecnológicas y
herramientas para una gestión eficiente".
Uno de los objetivos del Foro era generar un espacio de conocimiento y networking a compañías
interesadas en mejorar la gestión energética de sus instalaciones. De este modo, cerca de 200
representantes, directivos y profesionales de destacadas empresas líderes han podido compartir en
FOROGEn su modelo de gestión energética.
El Presidente del Consejo General de Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de
España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, intervino en el acto de apertura. El acto de inauguración
contó también con la intervención de Valvanera Ularqui, Directora de la Oficina Española de Cambio
Climático (OECC), que hizo referencia a la Cumbre del Clima (COP21); y de Rodrigo Morell, Presidente de
la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e), entidad organizadora de FOROGEn.

Valvanera Ularqui, Directora de la OECC; Rodrigo Morell, Presidente de A3e, y José Antonio Galdón,
Presidente del COGITI (de izda. a dcha.).


Participación en las XIX Jornadas de Energía y Medio Ambiente organizadas por COITIAR

Las Jornadas, celebradas del 16 al 19 de noviembre en Zaragoza, estuvieron organizadas por el
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón (COITIAR). El Presidente del COGITI, José Antonio
Galdón, participó en la última Jornada, para debatir junto al resto de ponentes sobre "El Ebro y los
límites de su explotación".
Durante cuatro días, destacadas personalidades y especialistas en la materia, reflexionaron sobre
temas de gran actualidad, como "El déficit de la tarifa y su repercusión en el recibo de la luz", "La
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respuesta de los usuarios: autogeneración", "El futuro del mix energético español. Almacenamiento de
gas en depósitos naturales", "Explotación de Hidrocarburos: Presente y futuro", y "El Ebro y los límites
de su explotación".


Conferencia del Presidente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de
Huelva

La conferencia, que tuvo lugar el pasado 24 de noviembre en el Aula Magna del Edificio Alonso
Barba, contó con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, así como
con la presencia de numerosos alumnos, que manifestaron su interés por los temas planteados, como la
correspondencia del Título de Ingeniero Técnico Industrial al nivel 2 MECES (Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior) y 6 EQF (Marco Europeo de Cualificaciones para el
Aprendizaje Permanente), aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 10 de julio, y publicada
posteriormente en el BOE.


Jornada organizada por Unión Profesional: “Las organizaciones colegiales como instituciones
de mediación”

Unión profesional organizó el pasado 2 de diciembre una jornada en la que participaron los
representantes de diversas organizaciones colegiales. José Antonio Galdón, en calidad de Vicepresidente
de Unión Profesional, participó en la apertura del acto, donde también se presentó el estudio de UP “Las
organizaciones colegiales como instituciones de mediación”, y habló sobre la experiencia de la In.Me.In.
En la apertura del acto, José Antonio Galdón, Presidente del COGITI, estuvo acompañado por Julio
Carlos Fuentes, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, y por José Antonio Otero,
Presidente del Consejo General de Arquitectos Técnicos y Vicepresidente de UP.
El Presidente explicó las actuaciones que el COGITI y los Colegios de Graduados e Ingenieros
Técnicos Industriales están realizando, desde la constitución de la Institución de Mediación In.Me.In.
(www.inmein.es) hasta el momento actual, y recordó que han formado a cerca de 500 profesionales,
como ingenieros mediadores, especializados en conflictos civiles y mercantiles en los ámbitos de
industria, comercio, servicios, propiedad, seguridad, productos, obras, seguros, judicial, patrimonial y
tributario.
En la segunda mesa redonda participaron miembros de Unión Profesional, representantes todos
ellos de los Colegios y Consejos Generales de Ingenieros Técnicos Industriales (José Antonio Galdón),
Trabajadores sociales (Lola Casal), Procuradores (Rita Goimil), Graduados sociales (Alonso Hernández), y
Abogados (Arturo Almansa), que pusieron sobre la mesa las iniciativas y buenas prácticas que están
llevando a cabo en esta materia en sus respectivas organizaciones colegiales. Los participantes,
conscientes de la relevancia que tiene la mediación en nuestra sociedad, trabajan en impulsar este
método alternativo de resolución de conflictos.
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“Mesa II: ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de la mediación en Consejos Generales de Colegios
Profesionales”, con el Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, en el centro de la imagen

6.4.4

Organización de eventos institucionales

 Presentación de la nueva Junta Ejecutiva del COGITI
El 11 de marzo de 2015 se llevó a cabo un acto institucional para presentar la nueva Junta Ejecutiva del
COGITI, cuyos miembros habían resultado electos en las elecciones celebradas en enero. El evento contó con
numerosos y destacados invitados, y estuvo presidido por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria.
El acto, que tuvo lugar en el Club Financiero Génova, comenzó con la intervención del Secretario del COGITI,
Gerardo Arroyo, que leyó el Acta de proclamación de los miembros de la nueva Junta Ejecutiva.
Durante sus intervenciones, el Presidente del COGITI y el Ministro expresaron su objetivo compartido de
aumentar el peso del sector industrial en el conjunto de la economía española, y contribuir, por tanto, al necesario
proceso de reindustrialización. El Ministro trasladó un "mensaje de ánimo, estímulo y aliento para que persistan
desde la Ingeniería Técnica Industrial en su contribución al desarrollo de la industria, a través del trabajo de sus
profesionales".
Por su parte, el Presidente del COGITI destacó que “nuestra principal función es el servicio a la sociedad, a
través del trabajo de los profesionales, que aporten la competitividad que nuestra sociedad en su conjunto
requiere”.
Entre los invitados al acto, se encontraban diputados nacionales (Vicente Martínez-Pujalte, Teodoro García,
Arsenio Pacheco y Mª Ascensión Carreño); magistradas del Consejo General del Poder Judicial; el Presidente de
Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer; presidentes de Colegios Profesionales de
ámbito nacional; presidentes y directores generales de destacadas empresas y entidades (Confemetal, Cofides,
Tecniberia, Apcas, Fundación Fuego, Apici, Marsh, Adartia, Bera, Caja de Ingenieros, Wolters Kluwer, Oficina
Comercial de la Embajada de Austria, etc.), representantes del ámbito universitario (Universidad Politécnica de
Madrid, Asociación Estatal de Alumnos), y del Ministerio de Industria, el Director General de Industria de la Región
de Murcia, Alfonso Ramón García López, así como los Decanos de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales,
entre otros.
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El Ministro de Industria, José Manuel Soria, preside el Acto institucional, flanqueado por José Antonio Galdón, y
Juan Ignacio Larráz, Presidente y Vicepresidente del COGITI, respectivamente.

 Desayuno de trabajo sobre “Liderazgo en entornos industriales”, organizado por la Fundación
Técnica Industrial
El Presidente del COGITI y la Fundación Técnica Industrial, José Antonio Galdón Ruiz, reivindicó el
papel fundamental de la industria en el desarrollo y la competitividad de un país, así como el liderazgo
que han de protagonizar los Ingenieros del ámbito industrial en las empresas, y la importancia de
incentivar su contratación en las pymes industriales, con el lema "una pyme industrial, un ingeniero".
Durante su intervención en el Desayuno temático "Liderazgo en entornos industriales", celebrado el
22 de mayo, el Presidente de la Fundación Técnica Industrial señaló que casi el 90 % de los Ingenieros
Técnicos Industriales está dedicado directa o indirectamente al sector industrial. A la Jornada asistieron
representantes de los Colegios Profesionales, y directivos del área de Recursos Humanos de destacadas
empresas, entre otros profesionales.
El Director del Aeropuerto de Barajas de Iberia y ex Director del Taller de Motores de la Dirección
Técnica de Iberia, Enrique Robledo, también participó en este Desayuno temático con una ponencia
titulada "El caso de Iberia. De la Excelencia técnica a la excelencia en el rol de mando", para hablar sobre
su experiencia en dos proyectos que se han llevado a cabo en la compañía para mejorar y desarrollar el
liderazgo en los equipos de trabajo, de cara a incrementar la productividad.

Desayuno de trabajo "Liderazgo en entornos industriales", celebrado el 22 de mayo en la sede del COGITI
y la Fundación Técnica Industrial.
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 Desayuno temático "La mediación en el ámbito de seguros", organizado por la Fundación
Técnica Industrial
La jornada temática, celebrada el 23 de octubre en la Real Academia de Ingeniería, se estructuró en
torno a dos mesas de ponencias, y contó con destacadas personalidades y expertos del ámbito de la
Justicia, los seguros y la mediación. La importancia de promover una cultura de la mediación, y atraer a
las partes enfrentadas hacia este procedimiento alternativo a los tribunales ordinarios, son las
principales conclusiones del Desayuno temático "La mediación en el ámbito de seguros", organizado por
la Fundación Técnica Industrial, dentro de su ciclo de jornadas temáticas, enfocadas a temas de
actualidad que interesan y afectan a la sociedad.
En primer lugar, el Presidente de la Fundación Técnica Industrial y del COGITI, José Antonio Galdón
Ruiz, inauguró el desayuno temático haciendo especial énfasis en que "la mediación es un servicio
fundamental que queremos impulsar desde la Ingeniería Técnica Industrial, con el deseo de que
verdaderamente se introduzca en la sociedad, y en la mejora de la convivencia de los ciudadanos".
La primera mesa, moderada por el Vicepresidente de la Fundación Técnica Industrial y del COGITI,
Juan Ignacio Larráz Plo, tuvo como ponentes a Ramón Entrena Cuesta, letrado de las Cortes Generales y
asesor jurídico del COGITI; Ana Mª Carrascosa Miguel, Magistrada y Jefe de Sección de Estudios e
Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Ana García Barona, Responsable del Área de
Regulación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y Julio Carlos Fuentes, Secretario
General Técnico del Ministerio de Justicia.
Segunda mesa de ponencias estuvo moderada por Luis Francisco Pascual Piñeiro, Gerente de la
Fundación Técnica Industrial, y contó con las intervenciones de Verónica Fernández Mesías, Consultora
de TMI; Mª Aránzazu del Valle Schaan, Secretaria General de UNESPA (Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras), Paulino José Fajardo (abogado de Herbert Smith Freehills y mediador
C.E.D.R. - Centro para la Resolución Efectiva de Conflictos, de Londres), y Domingo Villero Carro,
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales (CACITI), Decano de
COPITI Cádiz e ingeniero mediador.

El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, dirige unas palabras al público asistente al Desayuno
temático, durante la apertura del mismo.
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6.4.5

MATELEC Chile 2015

El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, se reunió con diversas entidades y
personalidades chilenas, en el marco de la participación de las instituciones que preside (COGITI,
Fundación Técnica Industrial y UAITIE), en la Feria Matelec-Genera Latinoamérica, celebrada del 7 al 9
de octubre de 2015 en Santiago de Chile. Las reuniones tenían por objeto presentarles la Ingeniería
Técnica Industrial de España y estudiar posibles vías de colaboración.
La ronda de reuniones comenzaba el 6 de octubre, en el Ministerio de Energía de Chile, donde el
Presidente del COGITI se reunió con Paula Estévez, Jefa del Departamento Internacional, quien le explicó
la situación actual del país andino en materia energética, y el trabajo que están llevando a cabo desde el
Ministerio en este ámbito. Galdón se interesó también por las posibilidades profesionales que ofrece el
sector energético chileno para el colectivo de ingenieros. Además, Chile va a aprobar en breve la
legislación en materia de ahorro y eficiencia energética, donde los profesionales y empresas españolas
tienen gran experiencia.


Encuentro con ingenieros españoles en Chile

El 7 de octubre, el Presidente se reunió con los ingenieros españoles afincados en Chile, en un acto
celebrado en el Centro Cultural de España en Santiago, y que contó con la participación del Embajador
de España en dicho país, Carlos Robles Fraga. En el "Encuentro con ingenieros españoles" estuvieron
también otras personalidades, como los Consejeros Económico y Laboral de la Embajada, Rafael Coloma
y Carlos Tortuero, respectivamente.
Los ingenieros españoles transmitieron al Presidente del Consejo General sus inquietudes y los
temas que más les preocupan. Por su parte, el Embajador manifestó que desde la Embajada de España
se está trabajando intensamente para lograr cuanto antes la homologación de los títulos universitarios
entre España y Chile.



Reunión en la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile con ingenieros y empresas
españolas

El jueves 8 de octubre se celebraron otras dos destacadas reuniones. La primera de ellas, en la
Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoes), donde José Antonio Galdón ofreció una
charla informativa a ingenieros y empresas españolas afincadas en Chile, en la que les presentó el
COGITI y los Colegios Oficiales de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos
Industriales. Los asistentes a la charla se interesaron especialmente por los servicios que ofrecen, y a los
que pueden optar si lo desean, como los indicados anteriormente. La charla informativa contó también
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con la participación de José María Castillero Guijarro, Presidente de la Cámara y Gerente General de
Eurocalidad S.A., y Mª Cristina Montero, Gerente General de la Cámara Oficial Española de Comercio de
Chile A. G.

Reunión en la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile: José Mª Castillero, Presidente de la
Cámara, saluda a José Antonio Galdón.


Reunión en el Ministerio de Educación

A continuación, el Presidente del COGITI se desplazó hasta el Ministerio de Educación de Chile para mantener
una reunión coordinada por Francisco Javier Martínez, Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio, y a
la que también asistieron representantes de la Universidad de Chile, y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Todos
ellos forman parte de la delegación chilena que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación de España
para tratar sobre el reconocimiento de títulos universitarios y su homologación en ambos países.
Los representantes chilenos informaron, al Presidente del COGITI, sobre las últimas actuaciones que han
llevado a cabo en este sentido, y acerca del documento final que está pendiente de aprobar próximamente por los
Ministerios de España y Chile. En ambas reuniones, Galdón estuvo acompañado por Aquilino de la Guerra, Decano
de COITI Cantabria y miembro de la Junta Ejecutiva del COGITI, y Luis Francisco Pascual, Gerente de la Fundación
Técnica Industrial.

Reunión en el Ministerio de Educación, sobre el reconocimiento y la homologación
de títulos universitarios.


Reunión con el Colegio de Ingenieros de Chile

Por último, el viernes 9 de octubre, José Antonio Galdón se reunió con el Presidente del Colegio de
Ingenieros de Chile, Cristian Hermansen Rebolledo, al objeto de estudiar posibles vías de colaboración
entre ambas instituciones. Durante la reunión, Galdón señaló que la Ingeniería es, cada vez más, una de
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las profesiones que presenta una mayor movilidad, pero en muchas ocasiones se ve dificultada por la
disparidad y las numerosas ramas que existen de la misma, así como por los diferentes criterios
nacionales para su regulación.
Desde el COGITI se emiten los informes correspondientes para la homologación de los títulos de los
Ingenieros chilenos, al objeto de que puedan ejercer la profesión en España, y por ello, en la reunión se
trató también sobre la reciprocidad del Colegio de Ingenieros de Chile en esta materia. Ambos
presidentes acordaron, además, llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración sobre diversas
materias de interés para el colectivo de ingenieros de ambos países.

Reunión en el Colegio de Ingenieros de Chile, donde José Antonio Galdón, Aquilino de la Guerra, y Luis
Fco. Pascual fueron recibidos por Cristian Hermansen (Presidente) y
Margarita Gatica (Gerente).

6.4.6

Firma de convenios y otras actuaciones institucionales

6.4.6.1 Convenio firmado con la UNED
El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, y el Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana Ferrer, han firmado, el 23 de septiembre en la sede
universitaria, un convenio-marco, en el que ambas entidades se comprometen a promover y desarrollar
acciones conjuntas en las distintas áreas donde desarrollan sus actividades y servicios. Posteriormente,
los Colegios que forman parte del COGITI desarrollarán, con sus respectivos Centros adscritos, los temas
concretos que sean de su interés desde este Convenio Marco.
Las actuaciones de colaboración conjunta se llevarán a cabo en diversos ámbitos: precolegiados
(el COGITI ofrece, a través de sus Colegios Profesionales, a los alumnos de los Grados en Ingeniería de la
rama Industrial de la UNED, la posibilidad de inscribirse gratuitamente en la institución como
precolegiados, y acceder a los servicios de los Colegios); posibilidad de establecer convenios de prácticas
para estudiantes y recién titulados en las empresas con las que el COGITI mantiene acuerdos de
colaboración; bolsas de trabajo para recién titulados; participación de docentes y estudiantes en los
programas formativos del COGITI y los Colegios; puesta en marcha de foros conjuntos; servicios de
asesoramiento normativo, técnico y/o científico del COGITI a la UNED; o la posibilidad de invitar a la
UNED para que forme parte del jurado de los premios anuales de las Becas-Premios concedidos por el
COGITI y los Colegios, entre otras actuaciones.
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En el convenio se recoge, además, la defensa de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial que
realizarán el COGITI y la UNED, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII).
En este sentido, ambas entidades se comprometen a desarrollar líneas de colaboración en las que se
promueva la competencia y la formación de los profesionales de esta rama de la Ingeniería. Los
beneficiarios de toda la actividad derivada de este convenio son los 6.300 estudiantes de la Escuela
Superior Técnica de Ingenieros Industriales de la UNED.

José Antonio Galdón, Presidente del COGITI, y Alejandro Tiana, Rector de la UNED,
estrechan sus manos tras la firma del acuerdo.
6.4.6.2 Actuaciones realizadas en relación a las restricciones de los Ingenieros Técnicos Industriales
para acceder a los másteres
El 21 de octubre de 2015, el Presidente del COGITI, D. José Antonio Galdón Ruiz, envió una carta
al Director General de Política Universitaria, D. Jorge Sainz González, en la que le transmitía su
preocupación y malestar por el incumplimiento que estaban realizando algunas Universidades en lo
referente a las restricciones que estaban sufriendo los Ingenieros Técnicos Industriales para acceder a
los másteres, y al mismo tiempo le indicaba que eran varias las Universidades que les habían contestado
al respecto, explicando, a su vez, las medidas que iban a tomar para solucionar esta problemática.
Según las respuestas ofrecidas por las citadas Universidades, el COGITI entendía que era
necesario que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, explicase de forma clara y concisa el
sentido de la reglamentación impulsada desde el mismo en este sentido, por lo que se solicitó su
interlocución para solucionar el problema detectado.

6.4.7






Comunicados de prensa
José Antonio Galdón, reelegido como Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial de España (12/01/2016)
El Presidente del COGITI presenta la Institución de Mediación de Ingenieros al Presidente del
CGPJ (20/01/2015)
La Institución de Mediación de Ingenieros, iniciativa pionera a nivel mundial para la resolución
de conflictos civiles y mercantiles (19/01/2015)
Los Ingenieros Técnicos Industriales renuevan su compromiso con la sociedad ante el Ministro
de Industria (13/03/2015)
Convocatoria del desayuno de trabajo "Liderazgo en entornos industriales (13/03/2015)
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El Presidente de la Fundación Técnica Industrial aboga por la contratación de ingenieros para
ayudar a crecer a las pymes industriales y mejorar su competitividad (22/05/2015)
La Fundación Técnica Industrial organizó un Desayuno de trabajo sobre “Liderazgo en entornos
industriales (26/05/2015)
Elegido el ganador del Premio Especial Emprendedores 2014 convocado por la Fundación
Técnica Industrial (02/06/2015)
El Presidente de la Fundación Técnica Industrial y el Decano de COPITI Málaga entregan el
Premio Especial Emprendedores 2014 al proyecto de dos Ingenieros Técnicos Industriales
malagueños: “Dispositivo de protección de tronos o pasos ante las inclemencias (24/06/2015)
El COGITI convoca un nuevo examen para certificar a expertos verificadores de líneas de alta
tensión (31/07/2015)
La Ingeniería Técnica Industrial de España se presenta en Chile (14/10/2015)
Desayuno temático: "La mediación en el ámbito de los seguros" (19/10/2015)
"Movemos tu curriculum", nuevo servicio del portal Proempleoingenieros.es para no dejar pasar
ninguna oportunidad laboral (21/10/2015)
La mejor alternativa para resolver los conflictos en el ámbito de los seguros es la mediación,
principal conclusión del Desayuno temático organizado por la Fundación Técnica Industrial
(28/10/2015)
El camino hacia una única profesión de ingeniero (11/11/2015)
FOROGEn sienta las bases para generar una cultura de la gestión energética (17/11/2015)
El COGITI participa en la elaboración del dictamen del CESE sobre el papel de los ingenieros en la
reindustrialización (30/11/2015)
La CNMC autoriza la redacción de Informes de Evaluación de Edificios por los Ingenieros
Técnicos Industriales (21/12/2015)

 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 Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales, y otras de
interés y relevancia para la profesión, en general. De este modo, se publicaron 78 noticias en el
apartado de “Actualidad COGITI”, y 133 noticias en “Actualidad Colegios”, en total 211 noticias.

6.4.8

El COGITI en los medios de comunicación

En líneas generales, cabe destacar la considerable repercusión que las noticias relacionadas con
el COGITI ha tenido en los medios de comunicación, en línea con el número de informaciones publicadas
en los últimos años. En 2015, 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 107 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.
Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN)
Tel: (+34) 915 541 806
Fax: (+34) 915 537 566
www.cogiti.es

52

Secretaría
30/06/2016

6.4.9

Presencia del COGITI en redes sociales

Las redes sociales constituyen un medio de comunicación cada vez más utilizado y tienen una
gran aceptación entre la población. Por ello, el COGITI ha intensificado su trabajo en las Redes Sociales
más conocidas, aumentando su presencia activa, en aras de favorecer y reforzar la imagen de marca de
nuestras instituciones, y al mismo tiempo fomentar la interacción entre el Consejo, los Colegios, y los
profesionales.
La incorporación del COGITI a las redes sociales se llevó a cabo en el año 2012, pero éstas han
continuado afianzándose y expandiéndose en los últimos años, 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).

FACEBOOK
El Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales dispone de cuatro perfiles en Facebook: “Cogiti”, “Comunicación Cogiti”,
“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 al portal web Proempleoingenieros.es. Ver el apartado dedicado a este portal para
consultar los datos relativos a las redes sociales).
 Cogiti
(https://www.facebook.com/Cogiti)
La página de Cogiti en facebook tiene un carácter propiamente institucional y publica
información relativa a la profesión principalmente. Al ser una página, nos permite realizar estadísticas y
analizar cuál ha sido el impacto de la misma, tal y como se puede observar en las siguientes gráficas:
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El año 2015 comenzó con 702 “Me gusta” y llegó a 954 al finalizar el mes de diciembre, por
lo que el aumento fue exponencial.

 Comunicación Cogiti
(https://www.facebook.com/comunicacion.cogiti)
Es el perfil de COGITI en Facebook, y se utiliza principalmente para publicar, compartir y etiquetar
toda la información relacionada con el Consejo General y los Colegios, así como con los cursos de la
Plataforma de formación e-learning.
 Cogiti Plataforma de Formación
(https://www.facebook.com/Cogiti-Plataforma-de-Formaci%C3%B3n-430111593712582)
Es la página relacionada con la Plataforma de Formación e-learning del COGITI, utilizada
fundamentalmente para compartir la información relativa a los cursos, y desde la que a su vez se
redirecciona a la página web de la Plataforma. Al ser una página nos permite realizar estadísticas y
analizar cuál ha sido el impacto de la misma, tal y como se puede observar en las siguientes gráficas:

El año 2015 comenzó con 402 “Me gusta” y alcanzó los 611 al finalizar el año.
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TWITTER
https://twitter.com/cogiti
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).
A lo largo de 2015, el perfil del COGITI se ha ido expandiendo, llegando a más público, gracias al
aumento en el número de seguidores, y logrando, por lo tanto, una mayor interacción y feedback entre
sus usuarios. El perfil en Twitter de COGITI creció exponencialmente en el número de seguidores,
comenzando en enero con 533 y acabando con 1992, como se puede observar en la gráfica:

De aquí se puede extraer que el perfil sumó 1.459 nuevos seguidores, logrando además un gran
número de visitas hasta llegar a las 10.522.
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De igual modo, las menciones se mantuvieron constantes a lo largo del año, lo que ha derivado
en que COGITI, en Twitter, tenga una destacada presencia durante todos los meses del año, tal y como
se ejemplifica e la siguiente gráfica:
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LINKEDIN
El COGITI dispone de dos perfiles en Linkedin: “COGITI”, y “ProempleoIngenieros.es”.
http://www.linkedin.com/company/consejo-general-de-la-ingenier-a-t-cnica-industrial-cogitihttps://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.

La página del COGITI en Linkedin acabó el año 2015 con 1.419 seguidores. De entre todos los
sectores que abarca el Consejo General, el de Ingeniería Industrial es el predominante (29,4%), seguido
por el de Construcción (5,5%), más adelante el de Energías Renovables (4,8%), Servicios y Tecnología
(3,5%), y por último, el de Petróleo y energía (3%).

YOU TUBE
https://www.youtube.com/user/AcreditacionCOGITI
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.
El canal se creó en marzo de 2012, y en la actualidad cuenta con cerca de 60 suscriptores. La media
de visualizaciones de los vídeos publicados en 2015 fue de 78,75.
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6.4.9.1 Red Mallada del COGITI en las redes sociales
La Red Mallada es un proyecto que se crea a finales del año 2015. No obstante, no será hasta
2016 cuando se lleve a cabo de una forma más directa, planificada y con una mayor continuidad.
Su creación se decide de acuerdo a la importancia que tienen las redes sociales en la actualidad.
El principal objetivo es el de compartir información, y que todos los Colegios que forman parte del
COGITI puedan relacionarse, interactuar, y conocer la información destacada.
Para ello, la herramienta utilizada será el Storify, con una frecuencia semanal, previo contacto
con los Colegios. A través de ella se difunden noticias de la profesión y de nuestras instituciones,
servicios colegiales, cursos, etc., para formar lo que en 2016 se llama la Red Mallada de COGITI.
En 2015 se procede a la creación de un perfil de Storify (https://storify.com/ProempleoIng) y un
manual para el desarrollo y uso de esta herramienta.

6.5

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:
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7
7.1

INFORME ECONÓMICO DEL CONSEJO GENERAL
CIERRE EJERCICIO 2015
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7.2

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
Aprobado en el Pleno-Asamblea del día 27 de febrero de 2016
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7.3

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO
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7.4

CUOTA DE COLEGIOS AL CONSEJO
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7.5

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS
Datos de número de Colegiados en miles.

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

79

Secretaría
30/06/2016

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 2015 (euros)
Sueldo Bruto
GERENTE
SECRETARIO TÉCNICO
SOPORTE TÉCNICO (1)
PROYECTOS (1)
SECRETARÍA (1)
ASESORÍA JURÍDICA (1)
FORMACIÓN (1)
INFORMÁTICA (1)
CONTABILIDAD (1)
RESPONSABLE DE VISADOS
TÉCNICO DE VISADOS (1)
COMUNICACIÓN Y RRPP (1)
OFICIAL ADMINISTRATIVO (1)
ADMINISTRATIVO (1)
LIMPIEZA (1)
TOTAL

Coste Empresa Total

61.344,22
43.895,02

13.652,40
13.371,12

9.062,79

2.364,46

36.316,54

11.202,84

25.082,18
76.830,19

7.719,36
19.894,22

6.992,21
259.523,15

1.904,52
70.108,92

0,00
74.996,62
57.266,14
0,00
11.427,25
0,00
0,00
0,00
47.519,38
0,00
0,00
32.801,54
96.724,41
0,00
8.896,73
329.632,07

(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 2015 (euros)

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

RETRIBUCIÓN BRUTA Coste Empresa Total
80.000,04
19.652,16
99.652,2
14.000,00
0,0
14.000,00

SECRETARIO

4.500,00

0,0

4.500,00

VICESECRETARIO

3.000,00

0,0

3.000,00

TESORERO

3.000,00

0,0

3.000,00

INTERVENTOR

3.000,00

0,0

3.000,00

0,0

0,00

15.000,00

0,0

15.000,00

122.500,04

19.652,16

142.152,2

DELEGADOS (1)
VOCALES (1)
TOTAL

(1): La suma correspondiente a todos los que ocupan este cargo
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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
8.1

DATOS AGREGADOS DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL
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 proporcionada por 46 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Barcelona, Cuenca, Las Palmas y Vilanova i la Geltru.
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 2015
PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN PREVIA
PENDIENTES AÑO ANTERIOR
INICIADOS AÑO ACTUAL
REUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL
RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL
RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL
PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
PENDIENTES AÑO ANTERIOR
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28,00
6,00
6,00
6,00
0,00
4,00
6,00
4,00
0,00
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NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 2015
INICIADOS AÑO ACTUAL
REUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL
RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL
RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL
PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL
INFRACCIONES (Tipos)
MUY GRAVES
GRAVES
LEVES
SANCIONES (Tipos)
Expulsión
Mayor de 1 año
Menor de 1 año
Económica
Apercibimiento

8.5

DATOS AGREGADOS
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

ACTIVIDAD DE VISADO

Información proporcionada por 45 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Barcelona, Cuenca, Las Palmas, Madrid y Vilanova i la Geltru.
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 2015 (DATOS AGREGADOS)
TIPOS DE VISADOS (Número)
TOTAL DE VISADOS (2) (Número)
TOTAL DE VISADOS (3) (Número)
ENERGÍA
Alta tensión
Baja Tensión
Centrales
Distribución
Energías Renovables
Fotovoltaicos
Termosolares
Eólicos
Otros
Gas
Otras
CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Aire Acondicionado
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187.814
21.672
166.142
30.824
5.137
17.830
884
3.726
1.069
361
145
11
552
1.898
280
4.865
1.126
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ACTIVIDAD DE VISADO 2015 (DATOS AGREGADOS)
Calefacción
Frio Industrial
Ventilación - Extracción
Solar Térmica
Fontanería
Otros
INDUSTRIAS - INSTALACIONES
Madera
Agroalimentarias
Automoción
Químicas
Textil
Petrolíferas
Eléctrica
Electrónica
Gas
Naves
Infraestructuras
Otras
SEGURIDAD
Incendios
Emergencias
Medioambientales
Seguridad y Salud
Planes
Estudios
Coordinaciones
Otros
Otros
MEDIO AMBIENTE
VEHÍCULOS
APARATOS A PRESIÓN
APARATOS DE ELEVACIÓN
GRUAS
ALUMBRADO PÚBLICO
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
OBRA CIVIL
DIRECCIÓN DE OBRA
FIN DE OBRA
INSTALACIONES TEMPORALES
LICENCIAS DE ACTIVIDAD
PERICIAS
CERTIFICACIONES
OTROS
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1.523
413
68
63
507
1.165
9.319
348
308
715
177
7
585
1.923
3
611
1.395
181
3.066
14.294
2.206
413
114
10.867

866
6.924
359
842
1.934
565
1.935
4
3.753
16.361
3.274
3.104
14.551
1.130
27.252
20.938
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8.6

RETRIBUCIONES DE LAS PLANTILLAS

Información facilitada por 43 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado información son:
Barcelona, Cuenca, Las Palmas, Madrid, Manresa, La Rioja y Vilanova i la Geltru.
SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2015 (DATOS AGREGADOS, en euros)

GERENTE

Sueldo Bruto
465.305,77

Coste Empresa
Total
97.679,10 562.984,87
196.301,50 1.072.454,20

SECRETARIO TÉCNICO

876.152,70

SOPORTE TÉCNICO (1)

184.203,90

54.644,26

238.848,16

PROYECTOS (1)

177.374,96

49.557,97

226.932,93

SECRETARÍA

422.442,25

133.031,27

555.473,52

26.024,44

22.967,71

48.992,15

FORMACIÓN (1)

191.529,96

57.242,42

248.772,38

INFORMÁTICA (1)

288.217,32

73.217,77

361.435,09

CONTABILIDAD (1)

379.544,40

102.850,57

482.394,97

RESPONSABLE DE VISADOS

272.331,72

78.122,95

350.454,67

TÉCNICO DE VISADOS (1)

296.349,71

85.709,93

382.059,64

96.147,92

31.430,14

127.578,06

ASESORÍA JURÍDICA (1)

COMUNICACIÓN Y RRPP (1)
OFICIAL ADMINISTRATIVO (1)
ADMINISTRATIVO (1)
LIMPIEZA (1)

1.046.713,42
573.726,29
57.973,26

220.473,68 1.267.187,10
142.944,38 716.670,67
22.074,05

80.047,31

Total (2)

5.354.038,01

Total (3)

578.961,81

1.368.247,70 6.722.285,71
147.212,92 726.174,73

5.932.999,82

1.515.460,62 7.448.460,44

TOTAL

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 proporcionada por 46 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Barcelona, Cuenca, Las Palmas y Vilanova i la Geltru.
Los Colegios de: A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Aragón, Ávila, Badajoz, Bizkaia,
Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Girona, Granada, Guadalajara,
Huelva, Illes Balears, Jaén, La Rioja, León, Lleida, Lugo, Málaga, Manresa, Navarra, Ourense, Principado
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de Asturias, Palencia, Región de Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Sta. Cruz de Tenerife,
Valencia, Valladolid, Vigo y Zamora, informan que los Cargos de sus Juntas de Gobierno no reciben
retribución.
RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2015 (DATOS AGREGADOS, en euros)

VICEPRESIDENTES / VICEDECANOS

51.475,34

Coste Empresa Total
2.220,00 124.955,50
9,00 51.484,34

SECRETARIOS

37.464,46

0,00

37.464,46

VICESECRETARIO

26.789,70

0,00

26.789,70

TESOREROS

34.245,46

0,00

34.245,46

INTERVENTORES

35.195,46

0,00

35.195,46

DELEGADOS (1)

1.800,00

0,00

PRESIDENTES / DECANOS

RETRIBUCIÓN BRUTA
122.735,50

VOCALES (1)

158.796,36

1.800,00
0,00 158.796,36

TOTAL

468.502,28

2.229,00 470.731,28

Nota (1): La suma correspondiente a todos los que ocupan el cargo.

8.8

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Información proporcionada por 45 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Barcelona, Cuenca, Las Palmas, Toledo y Vilanova i la Geltru.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015 (DATOS AGREGADOS, en euros)
INVERSIONES
Aplicaciones Informáticas (Software)
Mobiliario
Equipos para procesos de información (Hardware)
Otro inmovilizado material
INGRESOS
Ingresos por cuotas
Colegiados
Precolegiados
Alumnos ITI
Ejercicio Libre
Por cuenta ajena
Desempleados
Jubilados
Otros
Ingresos por visados
Ingresos por servicios
Ingresos financieros
Otros Ingresos
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3.316.978,71
191.132,22
166.143,01
228.048,33
2.731.655,15
20.856.123,14
7.891.448,81
7.015.326,97
68.483,58
41.404,22
263.390,09
11.322,52
850,00
8.281,33
131.394,72
8.228.851,92
2.440.512,53
765.977,63
1.096.180,89
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015 (DATOS AGREGADOS, en euros)
GASTOS
Compras
Reparaciones y Conservación
Servicios de Profesionales
Transportes
Primas de Seguros
Servicios Bancarios
Publicidad y Propaganda
Suministros
Tributos
Gastos de Personal
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Otros gastos de personal
Retribuciones a Junta de Gobierno o Junta Ejecutiva
Amortizaciones
Otros Gastos Sociales
Otros Gastos de Gestión
Gastos Financieros
Gastos Extraordinarios
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

8.9

21.588.969,42
682.184,78
597.357,80
2.312.628,72
91.889,15
1.492.936,02
45.175,41
374.448,94
516.242,74
491.400,29
8.341.208,46
6.325.885,01
2.028.808,05
258.054,90
498.982,97
1.181.323,73
1.199.893,10
2.478.165,57
131.502,46
138.189,41
188.410,36
44.109.940,31
44.109.940,31

QUEJAS Y RECLAMACIONES

Información proporcionada por 46 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Barcelona, Cuenca, Las Palmas y Vilanova i la Geltru
NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2015 (DATOS AGREGADOS)
RECIBIDAS
129,00
Estimadas
7,00
En Información Previa
5,00
En Expediente Sancionador
1,00
Sanción Firme
1,00
Desestimadas
5,00
Cerradas
117,00
En Proceso
0,00
Tiempo medio de resolución (días)
Tiempo mínimo de resolución (días)
Tiempo máximo de resolución (días)
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1,00
265,00
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8.10 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS
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9

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:

9.1

COLECTIVO DE GRUPO

La compañía de Seguros Allianz, ha mantenido también durante el periodo comprendido para la
renovación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 los importes de 42,78€ y 101,13€ para las
indemnizaciones de 600,00 € y de 1.502,53 €, respectivamente.

9.2

SEGURO DE ACCIDENTES PARA MIEMBROS DE JUNTAS

Durante el ejercicio de 2015 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 2015 los colegios integrantes de este seguro son:

COLEGIO
ALICANTE
ARAGON
ÁVILA
BURGOS
CÁCERES
GUADALAJARA
GIPUZKOA
ILLES BALEARS
NAVARRA
R. DE MURCIA
LA RIOJA
SALAMANCA
STA. C. TENERIFE
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
VIGO
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GARANTÍA
A)
B)
B)e
B
B)e
B)e
B)
B)
B)e
B)
B)e
B)
B)
B)
B)
A)
A)

Nº ASEGURADOS
24
17
1
1
10
1
14
13
10
1
9
1
2
1
7
8
11
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10 MUTUALIDAD
La recuperación económica, experimentada de forma ligera en 2014, ha proseguido en el año 2015,
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 2015 ha incrementado un 2,06%, frente a la caída del 0,85% del ejercicio 2014.
Del incremento experimentado en 2015 un 1,65% corresponde al ramo de Vida.
Según datos facilitados por ICEA -obtenidos de una encuesta realizada a 167 entidades que
representan una cuota de mercado del 96,9% de las primas del sector-, el volumen de primas del Ramo
de Vida, a cierre del ejercicio 2015, alcanzó la cifra de 25.521 millones de euros, lo que representa un
incremento del 19,57% respecto del volumen de primas alcanzado en el año 2014. Por su parte, el
ahorro gestionado en el Ramo de Vida, alcanzó a cierre de 2015 la cifra de 167.594 millones de euros, lo
que supone un crecimiento del 2,07%, superior al 1,58% de 2014.
En cuanto a la rentabilidad, el año 2015 ha continuado con la tendencia a la baja que ya se inició en
el año anterior.
Así se desprende de los datos publicados a cierre del ejercicio 2015 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 1,78%, una rentabilidad inferior respecto a la alcanzada en el
ejercicio 2014 que se situó en el 6,9% 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 0,78%.
Por tanto en lo que se refiera a rentabilidades futuras, tendremos que convivir, tanto en los
mercados de renta variable como en los de renta fija, con rentabilidades muy reducidas para el 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 2016 al 1,39%.

10.1 CRECIMIENTO EN PRIMAS Y RESULTADO POSITIVO QUE COMPENSAN EL ESFUERZO
REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO.
Si tomamos como referencia el volumen de ingresos por primas y el ahorro gestionado durante el
ejercicio, podemos decir que la mejora en el comportamiento de la economía española se ha visto
reflejada en la actividad económica de la Mutualidad.
Los ingresos por primas en el ejercicio 2015 han sido superiores a los 15,9 millones de euros, lo
que representa un incremento 3 millones de euros respecto del ejercicio 2014 (un incremento del
23,20%).
El incremento en primas que se ha producido en los seguros de ahorro ha derivado
fundamentalmente del seguro de ahorro bambú que, por sus características particulares de alta
rentabilidad garantizada y no penalización en el rescate, ha concentrado un porcentaje superior al
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54,56% de las mismas, alcanzando la cifra de 8,69 millones de euros, lo que supone un total de 2,74
millones de euros más de seguro de ahorro bambú con respecto a 2014.
Cabe destacar que se ha alcanzado el ambicioso objetivo inicial de primas de 15,8 millones de
euros, de los cuales 10 millones corresponden a primas de nueva producción. Cifras que ha sido posible
alcanzar gracias al esfuerzo comercial, que se ha concentrado en ofrecer alternativas de ahorro a los
mutualistas.
Así mismo, 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 2015 avalan una notable mejoría de la confianza de los ingenieros
técnicos industriales y graduados en ingeniería en su Mutualidad.
En lo que respecta a 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, durante el ejercicio 2015 el balance neto de
este seguro ha sido ligeramente negativo. Las nuevas altas y reincorporaciones 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 1.684, lo que representa una disminución del 1,64% respecto al
ejercicio 2014.
En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 7,44 millones de
euros, superior en 2,81 millones de euros al del ejercicio 2014, y motivado por el gran peso que tienen
los rescates del seguro de ahorro bambú en dicha partida de la cuenta de pérdidas y ganancias.
En relación con la gestión y rentabilidad de las inversiones, destacar que los ingresos, netos de
gastos financieros, han ascendido a 1,90 millones de euros. A esta cuantía hay que añadir unos ingresos
de 1,53 millones de euros que se han obtenido con la enajenación de algunos fondos de inversión y
participaciones de capital de la cartera de inversiones de la Mutualidad, netos de pérdidas.

El total de ingresos ha permitido obtener, en los seguros de ahorro con tipo de interés
garantizado al 1%, una rentabilidad del 2,86%, lo que ha representado un 2,67% de rentabilidad para el
mutualista. Un magnífico año en términos de rentabilidad si tenemos en cuenta el escenario de tipos de
interés.
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2015 tiene un valor a efectos de
cobertura de las provisiones técnicas de 103,5 millones de euros, presentando un superávit de
cobertura de 5,4 millones de euros. La cuantía del superávit se ha reducido respecto a 2014 en 2,9
millones de euros, debido sobre todo al aumento de las provisiones técnicas.
El resultado del ejercicio después de impuestos ha sido positivo, por un importe de 122.083
euros, en línea con el resultado del ejercicio 2014 de 98.884 euros (siendo un 23,46% superior).
El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 29.183, lo que supone una
reducción de 2.448 mutualistas (7,74%) respecto del ejercicio 2014.
El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2015 es de 76.705. 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 38,05%; un ratio en línea, aunque ligeramente
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inferior, al del 2014 (39,92%). Por otra parte, el ratio derivado de dividir el número de contratos entre el
número de colegiados asciende al 50,42%, también inferior al del ejercicio 2014 (52,12%).
En lo que respecta al número de contratos, la cifra total al cierre del ejercicio es de 38.678, lo que
supone un descenso de 2.622 contratos (6,35%) respecto al número de contratos del ejercicio 2014.
Los descensos producidos, tanto en el número de mutualistas como en el número de contratos y
en el ratio entre mutualistas y colegiados, se derivan de la no renovación del seguro colectivo de
accidentes de un Colegio Profesional. La explicación es tan sencilla como evidente: resulta
extremadamente difícil compensar mediante altas individuales las bajas que se producen como
consecuencia de la no renovación de una póliza colectiva.

10.2 ADAPTACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA MUTUALIDAD.
El ejercicio 2015 ha sido el año en que se ha llevado a cabo la propuesta de adaptación de los
órganos de gobierno de la Mutualidad para facilitar la adaptación e implantación de la nueva normativa
de Solvencia II, en vigor desde el 1 de enero de 2016.
La propuesta, consistente fundamentalmente en reducir el órgano de administración de la
Mutualidad a un máximo de once miembros (para dotarle de más agilidad y dinamismo) y en adaptar el
Reglamento de Prestaciones de la Mutualidad, fue articulada a través de una propuesta de modificación
de los Estatutos de la Mutualidad y de una propuesta de modificación del Reglamento de Prestaciones
de la Mutualidad. Ambas propuestas fueron aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el 27 de Junio de 2015.
Con posterioridad, el 4 de septiembre de 2015, se celebró una Asamblea General Extraordinaria
en la que se eligieron los miembros de los nuevos órganos sociales de la Mutualidad, quedando
constituida la nueva Junta Directiva de Mupiti, que designó, en noviembre de 2015 a los Delegados
propuestos por los Colegios para formar parte del Comité de Delegados.

10.3 SOLIDARIDAD: FUNDACIÓN MUPITI
Como cada año, hacemos mención a la labor social que realiza Mupiti, a través de la Fundación
Mupiti, con los colegiados que están en situaciones de dificultad. Esta labor constituye la seña de
identidad de la Mutualidad a lo largo de su historia: La Solidaridad.
Este año 2015 se han cumplido once años de funcionamiento efectivo de la Fundación Mupiti y,
aunque en menor cuantía, hemos recibido la colaboración, en forma de donativo, de 30 Colegios, por un
importe 43.675 euros (un 4,25% menos que en el ejercicio anterior).
Para compensar esta disminución de aportaciones, Mupiti ha firmado un acuerdo de colaboración
con la Fundación Mupiti a través del cual ha efectuado donativos por un importe de 28.000 euros. De la
misma manera, se ha firmado un Convenio de Colaboración con la entidad mercantil Seguros Colectivos
Mupiti By Montymarq, en la que participa la Mutualidad. El resto de ingresos se han obtenido de
colaboraciones de menor cuantía de otras entidades.
En el ejercicio 2015 se han otorgado 126 prestaciones sociales por un importe total de 69.750
euros. La distribución de las ayudas concedidas, agrupadas por categorías, se detalla a continuación:
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Prestaciones Sociales 2015

Nº

Becas/Ayudas al Estudio para huérfanos

2

2.000 €

Tratamientos Médicos Especiales

25

10.900 €

Ayudas para situaciones de Dependencia

25

18.450 €

Situaciones Extraordinarias de Necesidad

12

8.500 €

Desempleo de larga duración

14

11.875 €

Discapacitados físicos o psíquicos

48

18.025 €

126

69.750 €

Importe total:

Importe

Detrás de cada una de estas prestaciones existe una familia, con nombres y apellidos, que
convive con situaciones personales, familiares y profesionales de extraordinaria necesidad.
Por ello, queremos que estas líneas sean también un testimonio de agradecimiento a los
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales que han contribuido con sus donativos a que se pueda
realizar una labor social tan importante en nuestro colectivo.
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11 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.

11.1 COLEGIO DE ALMERÍA
Cursos y Jornadas:
 Seminario sobre gestión de conflictos.
 Curso sobre utilización de una cámara de termografía.
 III Jornadas sobre carroceros.
 Jornada sobre eficiencia energética y led.
 Curso profesional 100h.
 Curso sobre recarga de vehículos eléctricos.
 Curso sobre riesgos eléctricos para bomberos.
 Curso sobre seguridad integral.
 Jornada técnica sobre alumbrado exterior.
 Visita a la plataforma solar de Tabernas.
 Visita a los laboratorios de Automática y Robótica de la Universidad de Almería.
Deportes:
Campeonato Intercolegial Andaluz de Fútbol Sala, Tenis y Pádel.
Actividades Sociales:
En el Acto Anual de Hermandad del 12 de diciembre tuvo lugar:
Reconocimiento a los colegiados por ser Campeones Andaluces de Futbol Sala y Pádel.
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.
Jornadas de convivencia y viajes:
Crucero por los Fiordos.
Renovación miembro de Junta de Gobierno, toma de posesión el 8 de octubre de 2015.
Decano:
D. Francisco Lores Llamas.
Vicedecano:
D. Baldomero Tristán Belmonte.
Secretario:
D. Juan José López Ruiz.
Vicesecretario:
D. Francisco Manuel Blánquez Martínez
Tesorero:
D. José Luis Gutiérrez Lázaro.
Interventor:
D. José Manuel Guerrero Saiz.
Vocal:
D. Jesús Cantón Salazar.
Vocal:
Dª. Mª Rosario Vargas Muriana.
Vocal:
D. Luis López Salvador.
Vocal:
D. José Fco. Márquez Cazorla.
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Autoridades

Campeones 2015

Curso para bomberos
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Junta de Gobierno

Visita parque solar
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11.2 COLEGIO DE ARAGÓN
Actividades realizadas durante 2016 y actos de especial relevancia
ENERO-2015
 El año 2015 terminó con una disminución de trabajos visados del 5,3 %, mientras que los ingresos
aumentaron el 4,2% 2014.
 Finalizado el plazo de presentación de candidaturas para la renovación reglamentaria de la Junta de
Gobierno, se informa que se han recibido las siguientes solicitudes:
Decano:

D. Juan Ignacio Larraz Pló.

Secretario:

D. Pedro José Cebrián Romero

Vicesecretario: D. José Martín Abril Fleta.
Tesorero:

D. Enrique Zaro Giménez.

Vocal 2º:

D. Pedro Ibáñez Carabantes.

Vocal 4º:

D. Jesús Noha Boreku.

* y que habida cuenta que la presentación de las candidaturas ha sido correcta, y que no se ha presentado
ninguna otra, alternativa, se

proclaman los citados candidatos, candidatos electos.

FEBRERO-2015


El día 4 de febrero en el Salón de Actos del Colegio en su sede de Zaragoza se celebró una conferencia
técnica organizada conjuntamente con la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración,
(ATECYR) sobre las instalaciones de frío industrial con mayor implantación.



El 11 de febrero se celebró en el Salón de Actos de la Delegación de Huesca la Asamblea General
Ordinaria. Asistieron por parte de la Junta de Gobierno del Colegio, el decano Juan Ignacio Larraz, el
secretario Pedro José Cebrián, y el vocal y delegado de MUPITI en Aragón Jesús Noha.



La asamblea anual reglamentaria del Colegio de Aragón, tanto de la Asociación como del Colegio, se
celebró el día 25 de febrero de 2015. La asamblea tuvo lugar en el Salón de Actos de la Institución en
Zaragoza, y contó con la presencia de numerosos colegiados.
El Decano da una amplia información de la situación en la que se encuentran las nuevas titulaciones de
Grados y del reciente decreto en el que se equiparan los Ingenieros Técnicos Industriales con los
Grados, quedando pendiente, y se va a presentar recurso, para evitar la discriminación de que no
puedan acceder de momento, a los mismos puestos de trabajo en las Administraciones Públicas que los
Grados. Igualmente habló sobre los cursos de formación impartidos en el propio Colegio, de la
Plataforma de Formación del Consejo General, que en el año 2014 han sido cerca de 500 compañeros
los que optaron por este tipo de puesta al día en su devenir profesional.

Como informe general el Secretario y cada uno de los miembros de la junta, incluidos los Delegados de Huesca
y Teruel, dan un resumen de las actividades de las que son responsables dentro del organigrama funcional del
Colegio.
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A continuación, Adolfo Cuartero García, de Cuartero Auditores Asociados, informó a la asamblea del
seguimiento de la contabilidad y cierre de las cuentas que están de acuerdo con la normativa actual y cuyo
resultado es positivo.
El tesorero presentó, acto seguido, la liquidación del presupuesto de 2014 y el nuevo presupuesto para 2015,
siendo aprobados por unanimidad.
MARZO-2015
El 11 de marzo se asistió a la toma de posesión, en Madrid, de la nueva Junta Directiva del Consejo General, a
la cual entre otras personalidades asistió el Ministro de Industria, Sr. Soria.

El Decano inicia la Junta del mes de marzo, con el reparto de las credenciales de los cargos obtenidos por los
miembros de Junta, quienes al recibirlo prometen o juran el cargo.
Felicita el Sr. Larraz al Sr. Calvo Romaguera por habérsele concedido un curso “on line” de los impartidos por el
Consejo sobre Certificador de Auditor Energético persona física.
Se comunica que ha sido denegada a un colegiado, la posibilidad de firmar un Informe de Evaluación de
Edificios, lo cual está previsto recurrir, con el apoyo de los servicios jurídicos del Consejo dada la transcendencia
que el resultado pudiera tener para la profesión.
Se informa que se ha dictado una sentencia por la que a un colegiado se le permite presentarse a unas
oposiciones para las que se requería la titulación de Ingeniero Técnico Informático o similar. Dicho Colegiado
recibió el apoyo del Colegio a través de un Informe sobre sus competencias profesionales.
El vocal Sr. López Latorre informa de la firma de un Convenio de mediación con CEPYME, y otro con la CEOS
de Huesca.
Comenta el Sr. Ibáñez, que en la Universidad de Zaragoza, el acceso al Master de Ingeniería Industrial de dos
años lo tienen todas las titulaciones de Grado industriales, si bien a alguno le piden que complemente con
alguna asignatura dentro de los 120 créditos.
El Sr Zaro, respecto a la Mesa de Rehabilitación, informa sobre la existencia de disputas sobre la elección del
Presidente y también informa de la posibilidad de que se acuerde pasar una cuota.

ABRIL-2015
El 9 de abril la Delegación del Colegio en Huesca realizó una visita a las instalaciones que la Fundación de Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón tiene en el Parque Tecnológico Walqa.
Esta institución es un Centro de investigación de carácter privado, creado para promocionar la utilización del
Hidrógeno como vector energético.
Los colegiados visitaron las instalaciones: seguidores solares, aerogeneradores, centro de reparto e
interconexión, la producción almacenamiento y distribución del hidrógeno.
La Fundación cuenta además con una torre meteorológica para medición de recurso renovable.
Se descubrió a través de la página web del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, que
en el citado Colegio se estaba admitiendo la colegiación de Grados, lo que contravenía la Ley de Colegios
Profesionales y las normas reguladoras de las nuevas titulaciones.
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Se procedió esa misma mañana a levantar acta ante Notario, del contenido de dicha página para que quede
constancia.
Se tomó la decisión de recurrir todas las convocatorias de Ingeniero Industrial en las que no se convoque
igualmente a los Grados. Todo ello en base al art. 76 EBEP que los equipara.
17 de abril se entregaron en la EINA, los premios de final de Grado.
Comentó el Sr. Ibañez el mismo acto en la Universidad Politécnica de La Almunia en donde se entregaron los
premios a los alumnos de Mecatrónica y de Organización Industrial.

El día 25 de abril, el Colegio de Aragón celebró su Fiesta Patronal en honor de San José. Durante la festividad
se homenajeó a los compañeros que cumplían 25 y 50 años con la profesión.
Los actos de celebración se iniciaron con una misa oficiada por el capellán de las carmelitas, por los compañeros
fallecidos en la iglesia de las RR. MM. Carmelitas de la Encarnación. En su homilía, les recordó a todos,
citándolos por su nombre.
Finalizada la eucaristía, todos los asistentes se desplazaron al edificio CaixaForum.
Antes y desde las 18:00 horas, 200 colegiados tuvieron la oportunidad de presenciar dos exposiciones en la
salas de CaixaForum sobre “Sorolla. El color del mar” y “Los objetos hablan . Colecciones Museo del Prado”.

Colegiados de 25 años de profesión

Colegiados de 50 años de profesión
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En el Auditorio de Caixaforum tuvo lugar el acto institucional que fue presidido por Manuel López, Rector de la
Universidad, acompañado del Presidente de MUPITI José Carlos Pardo, el presidente del COGITI, José Antonio
Galdón, el Decano del Colegio de Aragón, Juan Ignacio Larraz y Jesús Madre, Insignia de Plata de la UAITIE y
exvicedecano del Colegio de Aragón.
A continuación los compañeros que cumplían 25 años con la profesión fueron pasando por el estrado a recoger
su placa conmemorativa entre los aplausos de los asistentes. José Luis López Latorre fue el encargado de
pronunciar unas palabras en nombre de sus compañeros y destacó que a pesar de que estos años han pasado
muy rápido, manifestó su alegría de volver a ver a los que en su día, compartió estudios y que en la actualidad
comparten una profesión de la que se está orgulloso. Recordó con especial cariño a la Escuela Universitaria
Politécnica de la Almunia de Dña. Godina y en especial a D. Antonio Ortega, profesor y director de la misma.
Agradeció también al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón y por extensión al Consejo
General, por su continua labor y trabajo, por su permanente defensa de la profesión.
Seguidamente los compañeros de 50 años pasaron a recoger su placa conmemorativa. Pedro José Cebrián, en
nombre de los compañeros que celebraban los 50 años de profesión, recordó que en estos años, como
ingeniero, multitud de hechos y anécdotas se recuerdan, y agradece a esta profesión,- la de Perito Industrial-. la
oportunidad que nos ha brindado a todos, para desarrollarnos tanto en lo personal como en lo profesional.
Animó a los compañeros de 25 años a llegar hasta los 50 años, como mínimo, recordándoles aquello de “lo que
se persigue, se consigue”.
El acto continuó con la entrega de la distinción de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos de España
(UAITIE), de Socios de Mérito a D. Joaquín Royo Gracia y D, Angel Val Pradilla. Ambos pronunciaron unas
palabras de agradecimiento al Colegio por la proposición para estas distinciones, y a la UAITIE por habérselas
concedido mencionando su devenir profesional desde que terminaron la carrera de Ingeniero Técnico Industrial.

Homenajeados con sus esposas y Decano
Seguidamente, a D. Guillermo Planas Cored se le hizo entrega de la distinción de Colegiado de Honor del
Colegio de Aragón, por su labor al frente de la Delegación de Huesca durante 20 años, y en los que se han
conseguido logros importantes tanto para el Colegio, como para la sociedad de Huesca y para la propia
profesión.
Pronunció unas palabras de agradecimiento hacia sus compañeros e hizo un breve recorrido de lo que ha sido
su vida profesional.
Las breves intervenciones de los componentes de la mesa fueron dedicadas a destacar la importancia del acto
que se celebraba y a felicitar a los homenajeados. El punto final lo puso el Rector que se sumó a las
felicitaciones al Colegio y a los homenajeados.
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MAYO-2015
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales desarrolló, el día 6 de Mayo de 2015, una charla que versó sobre
el tema “INICIACION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION”, impartida por el compañero Luís Fernando
Labuena Longares, Ingeniero Técnico Industrial, y Secretario Técnico de esta Corporación.
Cerca de 100 colegiados demostraron que el tema interesaba de verdad, respondiendo de una manera masiva a
la llamada del Colegio.
Por primera vez, una charla fue retransmitida por videoconferencia a Huesca y Teruel, siendo un auténtico éxito,
e iniciando el camino a la retransmisión de charlas y cursos a nuestras sedes en Huesca y Teruel.

Asistentes a conferencia de Guillermo Fatás

El 21 de mayo se abrió el ciclo de Jornadas Técnico Culturales, con una ponencia a cargo del historiador
Guillermo Fatás, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza. Sobre “Miniaturas del Vidal mayor y las
costumbres de la sociedad medieval aragonesa que se ven en ellas reflejadas.
Guillermo Fatás comenzó explicando que el libro conocido como Vidal mayor es una traducción anónima al
aragonés del Liber in Excelsis, escrito en latín por el obispo de Huesca Vidal de Canellas. Contiene 156
ilustraciones que lo han convertido en una de las obras maestras del miniatura occidental medieval, al tiempo
que proporciona valiosa información sobre como era en Aragón a finales del siglo XIII, ya que el obispo era un
experto en derecho romano y canónico.
El 28 de mayo tuvo lugar la segunda Jornada que versó sobre el tema “ Génesis y percepción del aroma del
vino”. La charla fue impartida por el profesor Juan F. Cacho Palomar, en la actualidad catedrático de Química
Analítica (Emérito), en la facultad de ciencias de la Universidad de Zaragoza, quién está habilitado como enólogo.
Cacho fue fundador y director del laboratorio de Análisis del aroma y Enología y, entre otras muchas
responsabilidades y cargos, es académico de la Real academia de Ciencias de Zaragoza.
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Conferencia del Sr. Cacho Palomar

Nos ilustró su conferencia con gran profusión de imágenes con las que nos fue descubriendo e introduciendo
hacia unas conocimientos des conocidos, para la gran mayoría de los asistentes, despertando un gran interés por
lo que hay detrás de una copa de vino. Nos indicó que los aromas se generan durante la fermentación y que
provienen del metabolismo de la glucosa y la fructosa. Son iguales en todos los vinos, pues todas las uvas
contienen esas sustancias, por lo que si no fuera por metabolismos secundarios y los aminoácidos todos tendrían
el mismo aroma

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, rectificó su página “web” y eliminó sustancialmente
cualquier referencia a la posibilidad de poder colegiar a Grados. Seguramente porque ha tenido noticia de las acciones que
estaba preparando el COGITI y este Colegio, así como el acta notarial levantada.

El Decano informa sobre lo acontecido en la Asamblea del INITE en la cual la Ingeniería Técnica Industrial fue expulsada.
Expone a la Junta las discrepancias que han llevado a esta situación y lee un artículo que ha redactado explicando los
motivos de la Ingeniería Técnica Industrial para considerar que dicha Asociación no representa realmente los intereses de
las Ingenierías Técnicas.

El Sr. Zaro, representante del Colegio en la Mesa de la Rehabilitación, comenta que dicha institución no
evoluciona por discrepancias internas y se han abierto dos grupos los de los técnicos y los de las empresas.

El Sr. Ibañez estuvo presente en las entregas de insignias que tuvieron lugar el día 8 en Universidad Politécnica
de La Almunia y el 15, en la EINA.

Otras actividades también realizadas: se ha realizado un curso CYPE en Walqa, se ha realizado una visita a la
hidráulica SEIRA, y se recibió la visita de ENDESA.


El delegado del Colegio en Teruel, Manifiesta que se celebraron las XIV Jornadas Técnicas de Teruel.

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

102

Secretaría
30/06/2016

JUNIO-2015


La Fiesta Anual de la Delegación de Huesca se celebró este año el día 12 de junio. Los actos programados se
iniciaron a las 18:30 horas realizando todos los presentes una interesante visita a las instalaciones de la Iglesia
Parroquial de San Pedro El Viejo. Siguiendo las excelentes explicaciones de los guías, los presentes disfrutaron
de la Iglesia, su magnífico Claustro y el Panteón Real de Aragón.
.
Posteriormente nos trasladamos al emblemático Círculo Oscense, más conocido como “Casino”, de principios de
siglo XX. Su diseño vanguardista, funcional y polivalente, resiste el paso del tiempo. La entrega de metopas a los
homenajeados por sus 25 años de profesión se llevó a cabo en el elegante Salón Azul, acondicionado para tal
evento. Los compañeros que celebraban 25 años de profesión que asistieron fueron:

José María Cardiel Lalueza
José Antonio De la Fuente Valdovinos
Alñberto Otín Nasarre
Alicia Ubieto Mainer

José Antonio Carnicer Sanagustín
Ana María Fuertes Sanz
María Pilar Tagüeña Lanau
Mariano Vidal Cortés

La Delegación quiso reconocer, tal y como se había hecho en nuestra Sede Central en Zaragoza, a D. Guillermo
Planas Cored, como Colegiado de Honor en agradecimiento a su labor y ejemplo dentro del Colegio, con una
placa que le recordase los momento vividos en su etapa colegial..
Como es habitual, contamos con la presencia de una gran representación de compañeros de la Junta del
Colegio de Aragón. Tras unas bonitas palabras del Delegado del Colegio de Aragón en Huesca, Andrés
Bordonaba, de Guillermo Planas, y del Decano Juan Ignacio Larraz se dio por concluido el acto institucional.
El 24 de junio terminó el curso de ajedrez, con un resultado final éxitoso.
Ha sido muy bien valorado por los colegiados asistentes, tanto el curso en si, como el profesor que impartió las
clases. Un compañero de 84 años. Se acordó proseguir con esta actividad en la 2ª quincena de octubre.
*Por parte de Luís Labuena, Secretario Técnico del Colegio, los días 10 y 17 de junio fue presentada a los
colegiados de Ejercicio Libre, la nueva Sociedad AESSIA, sobre Seguridad Industrial.
*El poeta y catedrático de Teoría de la Literatura Túa Blesa, ofreció la conferencia celebrada el 4 de junio, en la
que habló sobre la escultura “Alma del Ebro” de Jaume Plensa en el recinto de la Expo de Zaragoza. Esta
instalación dotó a la ciudad de una pieza de extraordinario interés, dada la consideración internacional de los
trabajos de Plensa.

Conferencia del profesor Túa Blesa
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La escultura que lleva el nombre del Ebro, prolonga la representación que ya en el mundo se dio a los ríos , la
figura humana. Tópicamente la de un hombre de cierta edad con barba, recostado. Plensa lo representa como
un hombre de edad indefinida, sin rostro ni ningún otro rasgo, sentado en una posición de relajamiento, como si
contemplara un paisaje.
La conferencia que cerró las Jornadas de este año trataba de explicar la “oportunidad y necesidad” de organizar
la exposición Fernando II, el rey de Aragón que imaginó España y la abrió a Europa, con motivo de conmemorar
en enero de 2016 el quinto centenario de su fallecimiento. José Ángel Sesma, Catedrático emérito de Historia
Medieval y académico numerario de la Real Academia de la Historia fue el experto que ofreció esta charla.

Asistentes a la conferencia del Sr. Sesma

Por el Asesor Jurídico se interpone juicio contencioso administrativo en nombre de D. David Burillo, por la
convocatoria de “Ingenieros Superiores” sin tener en cuenta a los Grados, en una provisión de plaza temporal del
Servicio Aragonés de la Salud.
El vocal Sr. Ibañez informa del nombramiento del nuevo director de la EINA, D. José Angel Castellanos.

En las aulas del Colegio se celebró en junio de 2014 el curso de “Automatización y Control de Procesos Industriales”, en su
nivel básico, impartido con ayuda de profesorado, adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica, de la Universidad de
Zaragoza, la realización de un curso de Automatización y Control de Procesos Industriales, en su nivel básico.

A causa de la aceptación y excelente acogida hubo de programarse en este año un curso similar en febrero de
2015.
Como entonces ha estado dirigido a colegiados cuya dedicación está orientada a la Automatización Industrial,
tanto en la implantación como en el manejo, o el propio mantenimiento. También para aquellos que se dedican a
la actividad docente, bien sea en ciclos formativos o en otros niveles diferentes. Igualmente para aquellos recién
titulados que están pensando en dar sus primeros pasos en el mundo profesional.
El curso ha sido de 24 horas de duración se desarrolló entre los días 16 a 25 de febrero, en horario de 18:00 a
21:00 horas, de lunes a jueves, en los Laboratorios Eléctricos de la EINA, dado que las características de la
formación impartida requerían de aparatos adecuados para ella.
Esta formación ha tenido como objetivo proporcionar, a los asistentes los conocimientos fundamentales de
programación del PLC S7-1200, en el entorno TIA Portal, pretendiendo abordar la programación básica y
algunas operaciones avanzadas, acompañadas de ejemplos prácticos orientados al ámbito de la Automatización
Industrial.
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Al igual que en la ocasión anterior el curso que ha sido seguido por 18 alumnos, ha tenido una respuesta
excelente por parte de los colegiados, de forma que el cupo de asistentes se cubrió con rapidez, y queda
pendiente de programar otro, ampliando conocimientos y para el curso siguiente otra formación idéntica a las
dos ya realizados.
Durante todo el primer semestre de 2015, se han seguido impartiendo cursos para la adquisición de
conocimientos en nuevas materias, o bien para afianzar aquellos que se han ido adquiriendo de una forma no
programada.
Se ha mantenido la buena acogida y respuesta hacia este tipo de cursos, dado que han sido 169 compañeros
los que han pasado por las aulas del Colegio y participado en los 8 cursos celebrados. Se observa, por las
manifestaciones y la opinión de los intervinientes y por las sugerencias expresadas a través de le encuesta,
sobre la ampliación de las horas lectivas, dedicadas a cada uno de ellos, y por la valoración otorgada al curso,
contenido, profesorado y condiciones generales.
Son cursos de 20 horas, y se han realizado hasta finales de junio:
- Auditorías energéticas.
Del 19 a 28-enero 20
- Reforma de vehículos: Normativa básica y su aplicación práctica. Del 9 a 18 febrero
- Logística del Comercio Electrónico.
Del 16 a 26 marzo 2015.
- Marcado de CE de máquinas.
Del 16 a 26 abril 2015.
- Autocad 2D y 3D. Nivel Medio.
Del 13 a 22 abril 2015.
- Instalaciones de Biomasa.
Del 4 a 13 de mayo 2015.
- Estudios de Seguridad y Salud (ESS) y Planes Seguridad en Obras de Construcción.
Del 18 a 24 mayo 2015.
- Gestor Energético.
Del 8 a 17 junio 2015.
En el tercer cuatrimestre de 2015 se programó el curso de “Especialización en Instalaciones de Edificaciones”,
entre el 19 de octubre y 16 de diciembre, con un total de 100 horas y en el que se contemplan todas las fases de
un proyecto y forma de plasmarlas en los trabajos que intervienen en estas especialidades
Como siempre las clases son impartidas por Ingenieros Técnicos Industriales, con una gran experiencia y un
reconocido prestigio en estas labores profesionales.
Del 20 al 29 de abril la Delegación del Colegio en Teruel celebró las XIV Jornadas Técnicas, en colaboración con
las firmas siguientes, y con los temas que exponemos.
El lunes 20, Schneider Electric inició las Jornadas con una charla sobre Medidas y Comunicación en
Instalaciones”

El día 21 fue la empresa Arex Bouzas S.L. quién presentó su empleo sobre tipos de extintores y su
idoneidad. También sobre Sistemas de detección y alarma de incendios, Sistemas de agua (BIES,
grupos de presión , rociadores).

El siguiente lunes, 27 de abril fue la empresa Remeha quién dio a conocer las calderas de
condensación continua, el significado de la directiva europea de Ecodiseño ErP , y como consigue la
condensación cumplir las normas de Eficiencia Energética.

Finalmente el miércoles 29 de abril, fue el turno de la empresa BioCurve y se desarrolló la presentación de
calderas de Biomasa, con su variedad y ventajas, así como los sistemas de almacenamiento, regulación y
Control.
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El 28 de abril, fue el turno para la prevención de Riesgos Laborales en los Proyectos de Instalaciones, y los
requisitos documentales técnicos mas importantes a tener en cuenta.
JULIO-2015
El 8 de julio, Tesorero y Secretario asistieron a una reunión informativa en la que se expusieron diferentes
alternativas sobre la línea 2 del tranvía, (Los Enlaces - Avenida de Madrid hasta Bajo Aragón- Las Fuentes-San
José de Zaragoza).
Del 13 al 24 de julio tuvo lugar, como todos los años, la estancia en el Balneario de Jaraba para los colegiados.
SEPTIEMBRE-2015


Se inicia el curso de grafología haciéndolo extensivo a todo el colectivo. Será impartido por nuestro compañero
Juan José Jimenez y está previsto su comienzo el 21 de octubre.



Igualmente, se reinicia el curso de ajedrez, con una clase semanal, siendo la primera el 28 de octubre, con la
colaboración de Joaquín Monerri, quién de manera altruista se ha ofrecido para impartir estas clases de 18:00 a
19:30 horas.



Se programa el “Curso de Instalaciones en la Edificación” para el próximo 19 de octubre. Se cubre el cupo de
alumnos y han quedaron otros 20, en reserva para un curso posterior.



El 25 de septiembre se celebró la Fiesta de la delegación de Teruel, a la que acudieron 25 personas, incluido un
diputado al Congreso de los Diputados por la provincia de Teruel, Alberto Herrero Bono, que es Ingeniero
Técnico Industrial. Se entregaron las placas correspondientes a los colegiados Javier Aznar Sastre, Felix Crespo
López, y Fernando Lilao Ramo, por sus 25 años con la profesión.
OCTUBRE-2015



El 20 de octubre, dos compañeros ubicados en el Centro de Arte y Tecnología Etopía y especializados en
diseño y modelado 3D para impresión 3D, presentaron por primera vez en el Colegio la impresión con esta
nueva tecnología, al que asistieron 42 colegiados
Por el interés mostrado se programó un curso, durante los días 4 y 5 de noviembre dirigido a profesionales del
sector de la ingeniería, con conocimientos básicos de algún modelo de software de modelado 3D, interesados
en obtener un primer contacto con la tecnología de la impresión 3D, a través de la realización de un proyecto real
autorizado.



El día 21 de octubre se inició el curso de Grafología al que asistieron las 17 personas inscritas.



En la asamblea local de MUPITI, Jesús Noha fue elegido para optar a la nueva Junta Directiva de la Mutualidad
Nacional.



EL jueves 22 de octubre tuvo lugar una ponencia, “Soluciones técnicas en trabajos en altura en la Industria”, a
instancias de Javier Calvo, por las empresas AINUR (líneas de vida), MAQUINARIUM (andamios), y ACCESUS
(plataformas especializadas).



El 26 de octubre en el Salón de Actos del Colegio, en Zaragoza tuvo lugar la conferencia Técnica, organizada
conjuntamente por ATECYR, en la que se trató sobre “Sistemas de calefacción y refrigeración mediante
superficies radiantes”.



El 28 de octubre, por SODECA S.L.U. se impartió una charla sobre “Control de humos en garajes y simulación
CFD; ahorro energético y como hacer un proyecto técnico en minutos”, con una asistencia que prácticamente
llenaba el Salón de Actos.
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Se debate sobre la necesidad de acometer de nuevo el cambio de denominación puesto que es necesario que
los nuevos titulados y el público en general nos identifique con los Grados. Se acuerda iniciar los pasos
necesarios para incluir en el nombre el término Grado.



Durante este mes de octubre se ha interpuesto un recurso contra una convocatoria para profesor asociado del
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza.



Desde Gerencia del Colegio se detecta un alarmante descenso en la colegiación de nuevos grados lo que
achaca en parte en una falta de identificación por parte de los nuevos grados, con el Colegio que no lleva en su
denominación el nombre de Grado ni Graduado.
Propone por tanto que se retome el cambio de denominación que se
inició en su día, y se denegó, eligiendo esta vez un nombre que ya
sabemos que ha sido aceptado en otros colegios y que salva las
objeciones que en su día se pusieron al nombre propuesto.



Se asistió en Madrid al Desayuno Temático organizado por la Fundación Técnica Industrial con la temática La
Mediación en los Seguros, en la que intervino como uno de los ponentes la Magistrada del Consejo del Poder
Judicial Dª Ana Carrascosa y como moderador, el Vicepresidente de la Fundación Sr. Larraz.
Se destacó de las diferentes charlas, la importancia y ventajas de la mediación en un sector como el de los
seguros, así como los obstáculos que interponen algunos colectivos como el de los abogados.
Destaca el Sr. Zaro que la jornada fue importante ya que los ingenieros nos hicimos ver y escuchar.



El 19 de octubre, en la asamblea Local de MUPITI, Jesús Noha fue elegido por unanimidad, para que pueda
optar a la nueva Junta Rectora en representación del Colegio de Aragón.



El 31 de octubre, en Madrid, se celebró la Asamblea General Extraordinaria, de MUPITI, para elegir los cinco
vocales para la Junta Directiva.
Se presentaron, 10 candidaturas, de otros tantos colegios y entre las que se encontraba la de Jesús Noha. Tras
el recuento de los votos emitidos, por las Asambleas Locales de todos los colegios, nuestro compañero Noha,
fue el candidato que obtuvo mayor número de votos, por lo que fue proclamado Vocal de la Junta Directiva de
MUPITI.
NOVIEMBRE-2015



IberCaja y el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales
de Aragón, firmaron un convenio de colaboración para contribuir a la organización y realización de actividades
del Colegio, dirigidas a los colegiados y alumnos.

Sr. Arbués de Ibercaja y Sr. Larraz del Colegio en el acto de firma del convenio
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Firmaron este convenio de colaboración, Juan Ignacio Larraz, Decano del Colegio y Sergio Arbués, responsable
comercial de la dirección territorial de Aragón, de IberCaja.


Del 9 al 18 de noviembre se celebró el curso “Andamios, Líneas de vida y Trabajos verticales”, donde se
profundizó, de forma práctica, mediante el conocimiento de las normativas, métodos de cálculo y ejecución,
buenas costumbres, materiales técnicos empleados, etc. en el complejo contexto de la construcción. Fueron los
profesores, Ingenieros Técnicos Industriales, Javier Calvo, Auditor Reglamentario y Coordinador de Seguridad y
Salud, y Javier Sierra, Director Técnico de AINUR.



Los días 16, 17, 18 y 19 se celebraron en el salón de Actos de Cai, en Paseo Independencia, las Jornadas de
Energía y Medio Ambiente.
El Decano trata sobre los siguientes temas:




Destaca el éxito de las Jornadas de Energía y Medio Ambiente en participación de público y calidad de las
ponencias. Se comenta también la gran ayuda recibida por parte de la entidad IberCaja, tanto económica como
logística al ceder gratuitamente su sala
Se acuerda por unanimidad remitir como otros años un donativo a la Fundación Mupiti por valor de 3.000€, y el
resto a entidades benéficas de Aragón y una ONG.
Al integrarse el Sr. Noha en el Consejo de la MUPITI, procede que no concurra en la misma persona dicho cargo
y el de Vocal de MUPITI de esta Junta de Gobierno. Para ostentar dicha responsabilidad se propone a D.
Enrique Zaro, lo que es aceptado por unanimidad por la Junta.
El miembro de Junta, Javier Calvo, mandó un informe, ya que le ha sido imposible concurrir a ella, acompañado
de un mensaje de correo electrónico en el que pone de manifiesto muchas situaciones en las que muchas
profesiones están accediendo a trabajos para los que ni disponen de atribuciones ni tampoco están capacitados
para ello.





Se ha convocado por parte del Gobierno de Aragón, un proceso selectivo en el que se convocan Técnicos
Superiores de Riesgos Laborales y se omite la posibilidad de que se presenten Ingenieros Técnicos por lo que
queda restringido a los Grados. Se acuerda por unanimidad recurrir en alzada dicha resolución por reducir
injustamente el ámbito de actuación de los Ingenieros Técnicos Industriales.
Con el título de “El déficit de tarifa y su repercusión en el recibo de la luz. La respuesta de los usuarios:
autogeneración”, se dio inicio a la primera de las cuatro ponencias incluidas en las XIX Jornadas de Energía y
Medio Ambiente que promueve el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales de Aragón (COGITIAR).
La apertura del ciclo que organiza desde 1979 el Colegio corría a cargo del decano, Juan Ignacio Larraz Pló,
quien recordaba la necesidad de “situar el medio ambiente en el centro de las políticas gubernamentales si
realmente se quiere apostar por la sostenibilidad”. La sesión, moderada por el miembro de la Comisión de
Energía y Medio Ambiente del COITIAR Javier Celma, reunía a dos ponentes con amplia trayectoria en el campo
de la gestión energética y más concretamente de las energías renovables, como son Sergio de Otto, periodista y
secretario del Patronato de la Fundación Renovables y Ana Marco, presidenta de Som Energía, ingeniera
técnico industrial y Máster en Sociología de Políticas Públicas.
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Sra. Marco ySr. De Otto ponentes de la Jornada junto con el Decano y Javier Celma

De Otto señalaba que el modelo energético actual, basado en la quema de combustibles fósiles, es insostenible
desde el punto de vista medioambiental, económico, estratégico y social y se mostraba partidario de poner en
marcha uno nuevo que prime el ahorro y la eficiencia energética y se base en el uso de las energías renovables,
sector que habría perdido más de 65.000 puestos de trabajo en nuestro país en los últimos años. Por su parte
Ana Marco se detenía en el análisis de las tarifas eléctricas que se aplican a los consumidores en España y
apostaba por un nuevo ámbito energético basado también en las renovables y la generación distribuida, con
cooperativas que ofrezcan energía renovable a buen precio frente a las grandes compañías. Marco indicaba que
el futuro puede estar en la instalación de pequeños dispositivos de generación doméstica allí donde se consume
la energía, una posibilidad que a su parecer el reciente Real Decreto de Autoconsumo ha frenado
completamente.


Con el título de “El futuro del mix energético español, almacenamiento de gas en depósitos naturales” se
celebraba la segunda de las cuatro ponencias incluidas en las XIX Jornadas de Energía y Medio Ambiente que
promueve el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales
de Aragón (COITIAR). Moderada por Arturo Aliaga López (ingeniero industrial, funcionario del Cuerpo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y consejero de Industria, Energía e Innovación del
Gobierno de Aragón entre 2002 y julio de 2015), reunía como ponentes a Luis Correas Usón, vicerrector de
Investigación y Empresa de la Universidad San Jorge y a Jesús Gracia Toquero, Ingeniero Industrial y Director
General de Tografa SL, que compartían mesa con el decano del COITIAR, Juan Ignacio Larraz Pló.

Ponentes de la Jornada Sr. Gracia y Sr. Correas junto con el Decano y Sr. Aliaga
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Mesa de la Segunda Jornada

Intervenía en primer lugar Luis Correas, repasando las diferentes tecnologías que componen el mix energético
en nuestro país, que ha duplicado la potencia instalada en 20 años, pasando de los 47.800 megavatios de 1995
a los 107.900 actuales. Correas apuntaba algunas de las que a su juicio pueden ser tendencias de futuro en
este campo, como una creciente presión de costes y ambiental, el incremento de las interconexiones con
Europa, el fin del ciclo de vida de instalaciones de generación hoy operativas, la integración de los mercados, la
aparición de “prosumidores” que produzcan y consuman energía a la vez y el despegue de tecnologías como la
del hidrógeno.
Por su parte Jesús Gracia introducía al público asistente en el apasionante y desconocido mundo del
almacenamiento subterráneo de energía y en las posibilidades que existen para llevarlo a cabo en instalaciones
abandonadas, rocas porosas y cavidades salinas. Gracia, con amplios conocimientos sobre el subsuelo y sus
posibilidades de aprovechamiento en este sentido, repasaba el mapa de los almacenamientos existentes en las
diferentes áreas del planeta y concluía que los almacenamientos son seguros, necesarios por motivos
económicos, técnicos y operativos e indispensables para la gestión de las energías renovables.


¿A qué obedece el hecho de que el precio del gas natural se haya reducido un 75% en Estados Unidos en los
últimos años mientras se duplicaba en Europa? ¿Cuáles son los factores que están detrás del coste de los
combustibles fósiles y qué grado de dependencia tenemos de ellos? Son algunas de las cuestiones que se
pusieron sobre la mesa ayer en la tercera de las cuatro ponencias incluidas en las XIX Jornadas de Energía y
Medio Ambiente que promueve el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales de Aragón (COGITIAR) y que llevaba por título “Exploración de hidrocarburos: presente y
futuro”.

Mesa de la tercera Jornada
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El Sr. Jiménez en un momento de su exposición

Con la moderación de Vicente Santamaría Muriel, miembro de la Comisión de Energía y Medio Ambiente del
Colegio, y con la participación también del decano Juan Ignacio Larraz Pló, la mesa sentaba a dos ponentes de
origen aragonés (Calatorao y Huesca) con larga trayectoria en el ámbito de las energías renovables y los
hidrocarburos, Mariano Jiménez Beltrán –ingeniero de minas especializado en energía y combustibles y Director
de Operaciones de Oil and Gas Capital SL- y Fernando Ferrando Vitales, Vicepresidente de la Fundación
Renovables.
Mariano Jiménez alertaba de la alta dependencia energética de nuestro país -74%-, afirmando que aunque es un
riesgo también presenta oportunidades y planteando que España debe hacer el cambio hacia el gas natural en
vehículos como tránsito al coche eléctrico, algo que ya ha sucedido en países de nuestro entorno (Italia,
Alemania, EEUU). Bajo la premisa de “explorar para conocer y conocer para decidir” detallaba los sistemas de
perforación y compartía con los asistentes datos acerca de las importantes reservas de hidrocarburos no
convencionales que hay en el subsuelo español, censurando el bloqueo que sufren gran parte de los permisos
de investigación solicitados ante la Administración.
En otra dirección bien distinta aunque con puntos de encuentro con el ponente anterior se manifestaba Fernando
Ferrando, que atesora también más de 30 años trabajando en renovables. Este ingeniero industrial y economista
abría y cerraba su intervención recordando que “lo único que no tiene memoria es la codicia” y exponía que más
del 78% de toda la energía que se consume en el mundo procede de combustibles fósiles producidos en un 90%
por países no democráticos, algo a su juicio difícilmente sostenible. Y para apostar decididamente por las
renovables proponía un modelo con tres ejes: liderazgo político, colaboración público-privada y otorgar poder a
los ciudadanos para que puedan decidir. Ferrando insistía igualmente en la necesidad de garantizar el acceso
universal a la energía con una fiscalidad menos recaudatoria y orientada al cambio de costumbres, frente a un
modelo cortoplacista que no tiene en cuenta los avances que pueden llegar de la mano de la tecnología.


Con un debate de altura sobre los posibles límites a la explotación del Ebro concluyeron las XIX Jornadas de
Energía y Medio Ambiente promovidas en Zaragoza por el Colegio Oficial Graduados en Ingeniería de la rama
Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón (COITIAR) con el apoyo de Ibercaja. Moderada por
Hipólito Gómez de las Roces, abogado del Estado y ex presidente del Gobierno de Aragón, la sesión reunía
como ponentes a la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Adela Martínez-Cachá Martínez, al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón, Joaquín Olona Blasco y al presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de
España, José Antonio Galdón Ruiz. Todos ellos eran presentados por el decano del Colegio de Graduados en
Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, Juan Ignacio Larraz Pló.
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Los Consejeros de Murcia y Aragón Sra. Martínez – Cachá y Sr. Olona
junto con el Decano de Aragón

Intervinientes en la cuarta Jornada Sres. Olona, de las Roces, Sra. Martínez – Cachá
y Sres. Galdón y Larraz.

El presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos, José Antonio Galdón, abogó por “desarrollar políticas
de mejora de la gestión del agua” y recordó que “la ingeniería ha contribuido de forma decisiva a incrementar la
eficiencia en los cultivos y regadíos”. La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Adela Martínez-Cachá, detalló el déficit hídrico que tiene Murcia y consideró
fundamental “recomponer el espíritu de cooperación en el ámbito del agua, buscando los beneficios compartidos
con responsabilidad social y política y teniendo presente que el agua no puede contribuir a la disgregación sino
ser un elemento de unidad”. Por su parte el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón, Joaquín Olona, recordó que “Aragón tiene todavía muchas hectáreas pendientes de transformar en
regadío y muchas obras hidráulicas por hacer”, puso en duda la afirmación de que el Ebro sea un río
excedentario y afirmó que la postura del Gobierno de Aragón es “contraria al trasvase y partidaria de la
regulación”.Olona indicó también que “la solución para el agua es combinar innovación y cooperación y añadió
que la modernización no solo ha de ser de las tuberías, sino también institucional y administrativa”.
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El moderador, Hipólito Gómez de las Roces, expuso a los presentes que lleva oponiéndose a los trasvases del
Ebro desde 1974 y que cada vez encuentra más motivos para seguir haciéndolo, básicamente porque “este tipo
de obras se hacen y planifican siempre para atender a los territorios más ricos, y no pensando en los que más
necesidades tienen”.El ex presidente del Gobierno de Aragón repitió la máxima de que “en Aragón no sobra
agua, faltan inversiones” y dijo que “con el apoyo de una buena gestión del agua, es por las zonas rurales por
donde debe seguir desarrollándose España, en lugar de seguir haciendo crecer las grandes urbes”.
Con esta mesa redonda se cierra la edición de 2015 de estas charlas que organiza cada dos años y desde 1979
el COITIAR y que entre otras cosas ha dado origen a una de las colecciones de publicaciones sobre energía y
medio ambiente más completas del país, ya que los contenidos son editados posteriormente en forma de libros
de fácil consulta. En total, más de 500 personas han asistido esta semana a las cuatro jornadas, que han dejado
interesantes visiones técnicas, económicas, ambientales, sociales y políticas sobre asuntos como las tarifas
eléctricas, el mix energético español, la exploración de hidrocarburos o la explotación del Ebro.
Las ponencias que han corrido en todos los casos a cargo de especialistas en la materia han dejado reflexiones
sobre la sostenibilidad del modelo energético actual y las posibilidades que se abren con el autoconsumo y la
generación distribuida; la evolución experimentada por las diferentes tecnologías de aprovechamiento de las
fuentes energéticas; la necesidad de incrementar el almacenamiento subterráneo de energía por razones
económicas y de suministro; las reservas de hidrocarburos que hay en el subsuelo y los caminos que escogen
los distintos países para realizar la transición hacia nuevos modelos energéticos; nuestra elevada dependencia
de los combustibles fósiles y qué medidas pueden reducirla o cómo planificar y utilizar los recursos hidráulicos,
compaginando el desarrollo de territorios con diferentes necesidades.
Más de 200 ponentes han participado en las jornadas del COITIAR desde su primera edición hace casi cuatro
décadas. Fueron pioneras al abordar el tratamiento de la energía, en un contexto de fuerte crisis, también desde
una perspectiva medioambiental. En todo este tiempo las renovables, el carbón, las energía nuclear, los precios,
el hidrógeno, la contaminación, la eficiencia, el uso de los recursos naturales, la consideración energética del
urbanismo, el cambio climático, el automóvil eléctrico, la legislación y los distintos escenarios energéticos que se
dan en Europa, España y Aragón han centrado la mayor parte de las sesiones.
El Colegio ha ratificado una vez más su compromiso con la formación de los jóvenes ingenieros. Los alumnos
universitarios estudiantes de ingeniería que tras asistir a las jornadas realicen un trabajo de resumen sobre cada
una de las charlas recibirán un diploma acreditativo por parte del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Aragón y el reconocimiento de 0,5 créditos ECTS. También se establece un concurso sobre los
trabajos presentados, con un primer premio dotado con 360 euros y un segundo premio de 180 euros.
En palabras del decano del COITIAR, Juan Ignacio Larraz Plo, “con estas jornadas no estamos sino poniendo de
manifiesto nuestra vocación de servicio a la sociedad, como Colegio y como profesionales clave para el
desarrollo y para la generación de empleo y riqueza que somos”.


Se informa que en nombre del Colegio, se ha presentado un escrito de impugnación contra un recurso
presentado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, contra la Resolución del Ayuntamiento de Anento
por la que se aprueba la instalación de una granja de cebadero de cerdos proyectada y dirigida por un Ingeniero
Técnico Industrial. Se está haciendo seguimiento de los pasos seguidos por el colegiado en este asunto.



El pasado 26 de noviembre y a pocos días de la celebración de las XIX Jornadas de Energía y Medio Ambiente,
tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio una interesante charla que vino a mostrar posibles soluciones al gran
problema que ha planteado el nuevo Real Decreto sobre Autoconsumo, problema que fue ampliamente debatido
en la primera de esas Jornadas. Esta disertación estuvo a cargo de Alejandro del Amo, Doctor Ingeniero
Industrial y Director técnico de ENDEF, empresa de base tecnológica radicada en Zaragoza y dedicada a la
investigación, fabricación e instalación de paneles híbridos, fotovoltaicos y térmicos, lo que permite tener un
elevado rendimiento y una buena rentabilidad.
Después de una breve descripción de las características de estos paneles, justificó la posibilidad de aprovechar
las pérdidas de calor que se producen en paneles fotovoltaicos normales para llegar a demostrar que con estos
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paneles híbridos se triplica la producción térmica, se reduce un 40% la superficie de captación y se aumenta un
15% la generación eléctrica.
DICIEMBRE-2015


El 16 de diciembre tuvo lugar la jornada de convivencia para celebrar el final de año que venimos realizando
desde hace algunos años. En esta ocasión, tuvo lugar en el Planetario de Huesca, espacio 0.42, ubicado en el
recinto del Parque Tecnológico de Huesca.
A las 19:00 horas, tras realizar una recepción en el Hall se procedió a una conferencia en el Aula Luna con el
tema “Telescopios, Tipos y funcionamiento” pudiendo observar in situ los tipos de telescopios allí existentes.
Posteriormente se procedió a realizar una visita guiada por el propio Planetario, visualizando una excelente
proyección animada en 3D sobre el Nacimiento de la era espacial. Por último, disfrutamos en el simulador 4D.
Sin duda una buena forma de acabar la visita.
Gracias a las excelentes explicaciones del guía del Planetario nos acercó, a todos los asistentes, a las
curiosidades del mundo de la astronomía.
A los actos programados, asistieron unos 42 colegiados, contando con la presencia del Decano, Secretario y
Tesorero y vocales de la Junta Del Colegio, así como de varios miembros de la Junta delegada de Huesca.



El pasado 22 de diciembre de 2016, tuvo lugar la recepción que el Decano ofrece cada año a los antiguos
miembros de la Junta del Colegio de Aragón, empleados del Colegio, Junta de Gobiernos actual, colaboradores,
autoridades y amigos.
Un centenar de personas acudieron a la invitación, y en la que el Decano después de mostrar su alegría por su
presencia, expuso el significado de esta reunión, en la que puso de manifiesto las excelentes relaciones entre
compañeros. Expresó, en su nombre y en el de la Junta que preside, sus mejores deseos para las Fiestas de
Navidad y el Año 2016.
Antes de pasar al Salón Social, el Decano expresó en unas palabras el agradecimiento a un compañero muy
veterano y que pese a ello, al mismo tiempo, mantiene una gran colaboración con el Colegio. Ha sido el artífice
de la puesta en marcha y mantenedor del curso de ajedrez, de manera altruista, en el que unos cuantos
compañeros están recordando sus conocimientos o, bien aprendiendo las distintas técnicas de esta apasionante
y últimamente, tan de moda actividad.
Manifiesta que en la Junta de Gobierno del Colegio, celebrada el 28 de octubre de 2015, por unanimidad, se
acordó nombrarlo Colegiado de Mérito del Colegio de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales de Aragón, leyendo el Secretario del Colegio el punto nº 9, que recoge el Acta de la
reunión de la Junta de Gobierno del pasado 28 de octubre, y que dice:
“A sugerencia del Decano, se propone a la Junta de Gobierno el nombramiento como Colegiado de
Honor del Colegio de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial y de Ingenieros Técnicos Industriales, a
Joaquín Monerri Murcia, colegiado nº 4254.
Se acordó por unanimidad concederle el distintivo mencionado”.


El curso de Ajedrez se inició en el pasado mes de mayo, y tras la buena acogida que tuvo, se acordó
su continuación en este último trimestre para su continuación/consolidación de los conocimientos
adquiridos, o bien para iniciarse los nuevos inscritos.
Durante 2015 se ha mantenido la gran aceptación de los cursos de formación, tanto de los “Presenciales”
organizados por el Colegio, como los “on line” de la Plataforma de Formación del Consejo General.
En el primer caso han sido 281 compañeros que han participado en alguno de los 14 cursos realizados y en el
caso de la Plataforma, 195 colegiados realizaron 246 de los cursos ofertados.
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De manera exhaustiva se relacionan los cursos ofertados por la Plataforma de Formación del Consejo General y
donde se observan aquellos que han sido realizados por colegiados de Aragón.
Igualmente se exponen los cursos programados por la Plataforma para el año 2016, con indicación del número
de horas y su coste.
Finalmente los cursos presenciales realizados en el Colegio de Aragón durante el año 2015.

FORMACION PRESENCIAL DE COITIAR REALIZADA EN 2015

Reforma de vehículos : Normativa básica y su aplicación práctica

09/02/2015

18/02/2015

Info.

Marcado de CE de Máquinas

23/02/2015

04/03/2015

Info.

Logística de Almacenes

16/03/2015

26/03/2015

Info.

Autocad 2D y 3D. Nivel Medio

13/04/2015

22/04/2015

Info.

Instalaciones de Biomasa

04/05/2015

13/05/2015

Info.

Estudios de Seguridad y Salud (ESS), EBSS y Planes de Seguridad en Obras
18/05/2015
de Construcción

27/05/2015

Info.

Gestor Energético

08/06/2015

17/06/2015

Info.

Alemán niveles A1, A2, B1 y B2

15/09/2015

30/06/2016

Info.

Inglés niveles A2, B1 y B2

15/09/2015

30/06/2016

Info.

19/10/2015

16/12/2015

Info.

04/11/2015

05/11/2015

Info.

09/11/2015

18/11/2015

Info.

Especialización en Instalaciones de la Edificación (100 horas)
Impresión en 3D (5 horas)
Andamios, Líneas de vida, Trabajos en altura, Trabajos verticales.
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11.3 COLEGIO DE BIZKAIA
Formación de Postgraduados
Los Cursos y Jornadas organizados por el Colegio a lo largo del año han sido los siguientes:
Cursos
Nº horas
Nº Alumnos
INGLES Intensivo Preparación al NUEVO examen FCE ............................................................ 106 ................. 9
Medidas Eléctricas .................................................................................................................. 12 ....................12
English Conversation ............................................................................................................... 15 .....................10
Preparation for Job Interviews in English ................................................................................ 20 ..................... 7
Metrología para Ingenieros: Calibración de equipos de medida y ensayos .......................... 12 .....................10
Presupuestos, Mediciones, y Certificaciones - PRESTO v.2015 ............................................... 12 .................... 6
Gestión y Dirección de Proyectos ............................................................................................ 21 ....................12
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, ICT .......................................................... 12 ....................16
Diseño Mecánico con SOLID WORKS ...................................................................................... 50 ....................11
Taller de English Conversation ................................................................................................ 15 ....................12
Introducción a ANSYS Mechanical .......................................................................................... 20 ....................14
ANSYS Mechanical Avanzado .................................................................................................. 20 ....................11
Implantación de un Sist de Gestión de Calidad UNE-EN ISO/IEC 17025 ................................. 12 ..................... 7
Modelado BIM de instalaciones con Autodesk Revit MEP 2015 ............................................. 20 .................... 6
Estrategia Comercial y Técnicas de Ventas .............................................................................. 16 .................... 11
INGLES Intensivo - Nivel Intermedio (B1- B2) …………………………………
50 .................... 6
Taller de English Conversation ................................................................................................ 15 ....................10
INGLES preparación al FCE (First Certificate in English) .......................................................... 87 .................... 8
INGLES (Pre-Intermediate, Intermediate y Upper-Intermediate) ........................................... 276 .....................23
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, ICT .......................................................... 12 .................... 7
Verificación de Máquinas y Cuadros Eléctricos ....................................................................... 12 ....................10
Eval y Exp de Incert Calibración de equipos de medida y ensayos .......................................... 12 .................... 8
Cálculo Mecánico con Abaqus ................................................................................................ 20 ....................11
Frío Industrial........................................................................................................................... 16 .................... 6
Photoshop CS6 (Solo para JUBILADOS) ................................................................................... 36 .................... 8
Taller de English Conversation ................................................................................................ 15 ....................10
Taller de Deutsch für die Mittelstufe....................................................................................... 15 .................... 5
CERTIF ENERGÉTICA de EDIF EXIST CE3X (Alumnos EUITI) ……………………………...........
25 ....................25
TOTAL: 30 Cursos Impartidos con 954 horas lectivas, 291 alumnos.

Jornadas
Nº Asistentes
La minería del Hierro en Bizkaia ................................................................................................ 21
Canales Aislantes Unex (REBT-Normas Iberdrola) Conf productos Unex ................................. 22
Actualización del DB HE 2013 Ahorro de Energía y la ventilación eficiente ............................. 44
Innovación y Nuevos Modelos de Negocio ............................................................................... 19
Importancia del prototipado: Entrenar para los cambios continuos ......................................... 20
Cata de cerveza LA SALVE, con degustación de quesos La Quesería ........................................ 24
Cálculo a Cortocircuito con CYPELEC REBT ................................................................................ 34
Renta Variable ........................................................................................................................... 29
Proyectos integrales de ingeniería eléctrica con la solución Caneco ........................................ 34
Gestión de Equipos de perfil Técnico ........................................................................................ 34
Webinar Curso de Modelado BIM Instalaciones con Autodesk Revit MEP 2015 ...................... 24
Cálculo BT - Diseño inteligente de subestaciones ...................................................................... 85
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Eficiencia Iluminación Emergencia. Tecnología LED .................................................................. 58
Simulación de Sistemas con LMS SIEMENS ............................................................................... 23
Taller de Pescado y sus Diferentes Técnicas ............................................................................. 10
Taller de Potajes y Cocidos del día a día .................................................................................... 13
Taller de iniciación al Sushi (Cocina Japonesa) .......................................................................... 11
Taller de Aperitivos Sencillos para Fiestas ................................................................................. 5
Impulsa las 2 caras de LinkedIn- Personal Branding and Recruitment ..................................... 28
Soluciones eficientes de climatización para el sector hotelero ................................................ 24
Ventilación Eficiente .................................................................................................................. 29
Gestión y Mediación de Conflictos en la Empresa .................................................................... 16
Ámbito jurídico PRL: Precisiones y acotaciones ........................................................................ 12
Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial ................................................................ 12
Dirección y Liderazgo de la Pyme .............................................................................................. 9
TOTAL: 25 Jornadas Impartidas, 640 inscripciones.

Mayores de 75 años y Bodas de Oro como Colegiados
El 13 de marzo y dado el poder de convocatoria que tiene desde su comienzo, este acto de
Homenaje a los colegiados mayores de 75 años, celebramos la comida en el Club Deportivo Bilbao.
El acto se celebró en un ambiente entrañable con la participación de 76 compañeros.

Con este sencillo Acto se pretende agradecer a nuestros mayores su fidelidad y lealtad con el
Colegio, y con carácter especial a aquellos que cumplían sus “Bodas de Oro de Colegiado”, 12
compañeros a los que se les entregó una placa por tal evento.
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Nuestro Ex Presidente, Enrique Aguirreche Picabea, recibió por parte de sus compañeros un
emotivo homenaje por su calidad humana y su dedicación desinteresada a lo largo de sus 58 años de
pertenencia a nuestro Colegio.

Comida de Colegiados
El día 24 de abril se celebró en el Hotel Carlton, la festividad de nuestro Patrono San José con la
habitual Cena de Colegiados, a la que asistieron 143 personas.
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En los postres se hizo la entrega de un recuerdo del Colegio como reconocimiento a los
colegiados que cumplieron los 25 Años de colegiación, por su lealtad al Colegio, finalizando la fiesta con
un amenizado baile.

Viajes
Como en años anteriores, el Colegio organizó un nuevo viaje para los colegiados y sus allegados.
(del 2 al 12 de junio), en esta ocasión, se fueron a Sicilia.
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VII Concurso de Pintura Infantil
Con la proximidad de las Fiestas Navideñas y bajo el lema del Colegio, “Ni Ganadores ni
Perdedores todos amigos” y tomando como tema “El Colegio y La Navidad”, 106 niños/as que no
superaban los 12 años de edad presentaron a concurso otros tantos dibujos.

El 12 de diciembre se entregaron regalos a todos los participantes. Al igual que el pasado año y
como consecuencia de la gran participación, tuvimos que trasladarnos al Teatro del Colegio Ntra. Sra. de
Begoña. Jesuitak Indautxu El Carmen, donde disfrutamos de la actuación de payasos con el espectáculo
"Raíces Vivas”.
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Tras las votaciones recibidas, a través de nuestra página Web, de los 106 dibujos presentados
por los niños/as participantes, el más votado fue el dibujo firmado con el seudónimo “Raquel”. Por lo
que fue nuestra postal para felicitar desde el Colegio la Navidad.

Txoko “Biltoki”
El Txoko “Biltoki” ha cumplido su quinceavo aniversario y continúa siendo el primer servicio del
Colegio que utilizan asiduamente los colegiados.
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Se están cumpliendo todos los objetivos, tanto económicos como por lo que supone
proporcionar un servicio a los colegiados vinculado al ocio e indirectamente a la profesión. Los datos así
lo avalan.
Año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Solicitudes de Txoko

751

713

764

735

652

678

587

7.539

7.453

7.013

6.434

6.354

6.176

5.530

Nº de Comensales

 RELACIONES CON LA E.U.I.T.I. DE BILBAO 
Acto Fin de Carrera
El pasado día 16 de Noviembre, se celebró el acto de entrega de títulos a los Titulados en Grados
en Ingeniería que finalizaron sus estudios durante el curso 2014/15 cuya organización estuvo a cargo de
la Dirección de la Escuela.
Durante el mismo el Colegio hizo entrega de un pequeño obsequio, a los 106 alumnos de la promoción
2014/2015 que asistieron al Acto.
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Nuestro Decano, Mario Ruiz de Aguirre, hizo entrega de los Diplomas en
reconocimiento al Premio Extraordinario Fin de Carrera junto a un pequeño recuerdo del Colegio a los
Titulados:
· Unai Arévalo Miranda. Grado en Ingeniería Eléctrica.
· Erlantz Otaola Santacoloma. Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
· Aitor Valdivielso González. Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
· Joan Marc Montserrat Marzal. Grado en Ingeniería Mecánica.
· Aitor Quemada Álvarez. Grado en Ingeniería Mecánica.
· Álvaro Casado De Diego. Grado en Ingeniería Química Industrial.
· Javier Fernández Anakabe. Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información.

Becas ERASMUS
La Junta de Gobierno otorgó seis (6) becas de formación de 600 € cada una, a los alumnos de la
EUITI de Bilbao, seleccionados entre los mejores expedientes presentados, para para participar en el
programa internacional ERASMUS.
Estas becas anuales Erasmus del C.O.I.T.I., tienen como finalidad promover la formación y transferencia
de conocimientos mediante una mayor movilidad de los alumnos de la rama de industriales de nuestra
escuela.
Este año los alumnos seleccionados han sido:
 Aitor Ayepe Calleja
 Jon Castillo Casas
 Aitor Marcos Arroyo
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 Aitor Quemada Álvarez
 Asier Rodríguez Aparicio
 Aitor Valdivielso González
 RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
El 22 de Abril se reunieron, en representación del Rector Magnífico de la Universidad de Deusto,
la Decana de la Facultad de Ingeniería Dña. Inés Magdalena Jacob y por parte del COITI el Decano D.
Mario Ruiz de Aguirre para firmar un Acuerdo de Colaboración entre ambas entidades.
La finalidad es desarrollar una serie de actividades de colaboración dirigidas a acercar la
institución colegial a los alumnos y alumnas de la Facultad, poniendo a su disposición los servicios que el
Colegio pueda proporcionarles de forma regulada, con especial atención a su formación. La Facultad
colaborará con el Colegio en la organización de cursos de formación poniendo a su disposición
laboratorios y equipamientos.
Por medio de este convenio, los colegiados podrán hacer uso de los servicios de la BibliotecaCRAI de la Universidad de Deusto en el contexto de “Investigadores Externos” mediante la solicitud del
carné de “Amigos de la Biblioteca”.

1.1.1.1

Defunciones

En este periodo lamentamos el fallecimiento de los siguientes compañeros:











Andrés Salazar, Jesús
Arandia Ureta, Miguel
Bengoa Ruiz De Azua, Ignacio
Bilbao García-Echave, Vicente
Elena García, Rafael
Fonquernie Sabate, Ernesto
Garro De Ugarte, Julio
Gil Antón, Juan De La Cruz
Itza Acurio, Victor
Marijuán Lacalle, Fernando
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Martínez Zayas, Francisco Javier
Páramo Rodríguez, Juan Salvador
Román Martín, Florencio
Ruiz De Lazcano Huguet, Alberto
Sfameli Sagarminaga, Alberto
Ulles Unzaga, Eduardo
Uriarte Alonso, Rafael
Uriarte Goiricelaya, Pedro Mª
Vivanco Iturriaga, Segundo
Zamalloa Asua, Jon Laurentzi
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11.4 COLEGIO DE CÁCERES
HECHOS DESTACABLES COPITI CÁCERES 2015
20/02/15 ELECCIONES:
Celebración de elecciones de los cargos de la Junta de Gobierno a renovar en esta convocatoria,
con mayor participación en la historia del Colegio, la Junta de Gobierno queda configurada de la
siguiente manera:
Decano: D. Fernando Doncel Blázquez
Vicedecano: D. Sebastián Javier Pérez Bermejo
Secretario: D. José Pablo Reviriego Rosado
Tesorero: D. Santiago Agúndez Macías
Interventor: D. Juan Carlos Pérez-Toril Galán
Vocal 1: Dª. Angélica Granado Castellano
Vocal 2: D. Francisco Javier Cortés Cordero
Vocal 3: D. Lucas Cerezo Barrado
Vocal 4: D. Fernando Rebollo Serrano
Vocal 5: D. Alejandro Javier Marrodán Madera
09/03/15 MESA “LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y LA LEY DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL DE EXTREMADURA”.
Acto celebrado en la sede de la FE1MPEX (Federación de Municipios y Provincias de
Extremadura) en Mérida, organizada por APAMEX con la colaboración del GOBIERNO DE
EXTREMADURA. El acto inaugural corrió a cargo del Director General de Arquitectura y Vivienda, de la
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, D. Manuel Lozano Martínez.
Nuestro Decano y Presidente del Consejo Extremeño de Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos
Industriales de Extremadura, D. Fernando Doncel, que destacó la implicación en la promoción de la
accesibilidad de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales mediante la impartición de cursos
online y solicitó la colaboración de la Otaex para dichos cursos.
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28/03/15 FIESTA ANUAL DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, celebrada en
Plasencia, en el Parador Nacional. Fue un acto muy entrañable, donde hubo oportunidad de fomentar la
integración de los nuevos Colegiados y la interconexión de los Colegiados asistentes.

Acto Institucional

Colegiados Distinguidos
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Institución Distinguida FEMPEX (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura)

01/10/15 REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS de la
Junta de Extremadura. D. José Luis Navarro Ribera, para una primera toma de contacto, junto a la Sr.
Decana del Colegio de Badajoz, Dña. Vicenta Gómez Garrido y la Directora General de Industria Energía
y Minas, Dña. Olga García García.

11.5 COLEGIO DE ILLES BALEARS
* En cuanto a la dirección postal y números de teléfono del Colegio y delegaciones no se han producido
cambios en 2015. Recordar que en 2014 la Delegación de Ibiza cambió su dirección de la C/. Bisbe Azara
a Vía Romana nº 17 bajos (Ibiza).
* No hay modificaciones de correo electrónico o página web. Informar que se han realizado importantes
modificaciones en la página web para potenciar su agilidad y manejo:
Introducción de buscador, puede emplearse con la mayoría de navegadores de Internet, funcionamiento
con dispositivos como Tablet y teléfono móvil.
* Se mantienen las Delegaciones de Menorca e Ibiza y Formentera, siendo sus Presidentes respectivos:
D. José María Cardona Natta y D. Fernando Marí Riusech.
* Colegiados de Honor:
Nombramientos: D. Lorenzo Femenías Mesquida quién perteneció a la Junta de Gobierno del colegio
durante más de 25 años hasta su jubilación siendo su último cargo el de Vicedecano.
Fallecimientos: D. Manuel Rivas Fontenla (falleció día 21 de diciembre de 2015).
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* En cuanto a los hechos más destacables:
- Celebración del día del Colegiado/a en fecha 29 de mayo de 2015 con asistencia del Presidente del
Cogiti y autoridades políticas y representantes de entidades profesionales.
- Visitas institucionales para dar a conocer el Colegio a las nuevas autoridades políticas en Baleares post
elecciones autonómicas y municipales.

11.6 COLEGIO DE JAÉN
ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

_____

FIESTA PATRONAL

Celebrada el día 20 de marzo en el Parador de Jaén, contando con la participación de los colegiados y sus
acompañantes, así como la asistencia de representantes de otras Instituciones, Directores de las Escuelas
Politécnicas de la Universidad de Jaén, el Interventor del Consejo General, Vicepresidente de la UAITIE,
Presidente, Secretario, Tesorero y Asesor Jurídico del Consejo Andaluz, Decanos de los Colegios Andaluces, y de
los Colegios de Albacete y Ciudad Real.

El Decano haciendo entrega de una distinción a todos los compañeros que cumplían sus 25 años de vida
colegial, celebrando las BODAS DE PLATA con el Colegio, de igual modo a los compañeros que han pasado a la
situación de JUBILADO, reconociéndoles todos sus años de vida profesional y colegial.
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JORNADA DE SENDERISMO Y VISITA GASTRONÓMICO-CULTURAL
Cástulo, Las Minas y Restaurante Los Sentido. El día 11 de abril un grupo de colegiados y familiares realizaron una
visita a las minas y su entorno industrial, central eléctrica y punto geodésico de Paño Pico. Recorrieron los paisajes
mineros y los restos de la industria de la minería, acompañados de guías profesionales.
Visitaron los museos Minero-Arqueológico, El Pósito y Andrés Segovia y Cástulo (importante ciudad íbera, capital de
la región de Oretania, a pocos km de Linares).

IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS
Siguiendo la tradición el día 26-11-15 tuvo lugar en el Salón de Grados del edificio A3 de la Universidad de Jaén, el
Acto de Imposición de Insignias a las últimas promociones de alumnos de Ingeniería de Grado de la Rama
Industrial e Ingeniería Técnica Industrial de las Escuelas Politécnicas Superiores de Jaén y Linares de la Universidad
de Jaén.
El Presidente del Consejo Andaluz D. DOMINGO VILLERO CARRO impartió Conferencia sobre:
“NUEVOS RETOS DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL Y DE GRADO
FUTURO DE LA MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL”

En la primera foto y de izquierda a derecha: D. Sebastián García Galán (Director de la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén), D.
Domingo Villero Carro (Presidente del Consejo Andaluz), D. Miguel Ángel Puebla Hernanz (Decano del COITI JAÉN), D. Francisco Javier Gallego Álvarez (Director
de la Escuela Politécnica Superior de la Jaén de la Universidad de Jaén).

VI CONCURSO INFANTIL DE POSTALES DE NAVIDAD
El 3 de diciembre tuvo lugar la entrega de premios del VI Concurso Infantil de Postales de Navidad con la
participación de 9 niños. Tarde entrañable y muy especial con los pequeños, proclamándose ganadoras del mismo:
Premio 1ª categoría (de 3 a 6 años): DANIELA REIG PUEBLA (6 años)
Premio 2ª categoría (de 7 a 10 años): PALOMA JIMÉNEZ GARNICA (9 años)
Premio 3ª categoría (de 11 a 14 años): MARINA SÁNCHEZ AGUSTINO (13 años)
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11.7 COLEGIO DE LEÓN
GENERALIDADES
1. Elecciones
La Junta de Gobierno del Colegio acordó, en su reunión celebrada el día 27 de Enero de 2015, la
convocatoria de elecciones, según el Estatuto aprobado por Orden de 24 de noviembre de 2000, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León y modificado por
ORDEN PAT/1249/2004 de 13 de julio, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la
Junta de Castilla y León, y por RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2013, de la Secretaría General de la
Consejería de la Presidencia, para los cargos que reglamentariamente corresponde renovar: Decano,
Secretario, Tesorero, Vocal 1º y Vocal 3º.
En la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del día 5 de marzo de 2015, en cumplimiento del
artículo 60 del Estatuto del Colegio, acordó proclamar como Candidatos a las Elecciones a:
• Francisco Miguel Andrés Río al cargo de Decano
• Marcos Álvarez Diez al cargo de Secretario
• José Ángel Robla Blanco al cargo de Tesorero
• Pablo Flórez Getino al cargo de Vocal 1º
• Alberto De Prado Rodrigo al cargo de Vocal 3º
En aplicación del artículo 62 del Estatuto del Colegio, y dado que para todos los cargos sólo se presentó
una candidatura, quedaron proclamados automáticamente los colegiados presentados.
2. Cambio de denominación del colegio
El día 27 de octubre de 2015 se acordó en Junta General Extraordinaria la modificación de la
denominación del colegio para su adaptación al ordenamiento jurídico vigente en materia de títulos
académicos habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas, solicitando al órgano administrativo
competente inscribir como nueva denominación: “Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de León”.
ACTOS SOCIALES
1. Fiesta Patronal
El día 20 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.
Antonio Galeote Gutiérrez (Ingeniero Técnico Industrial y Presidente de la Asociación Astronómica del
Bierzo), que versó sobre “BIG BANG: EL ORIGEN DEL UNIVERSO”
Seguidamente, ya en los Salones del Parador, se hizo entrega de las distinciones honoríficas a los
Colegiados 50 Años (Promoción de 1965) y de 25 Años (Promoción de 1990).
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También se nombró Colegiado de Honor: D. Fernando Bandera González, Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en León.
Por último se rindió un merecido homenaje a D. Emilio Pérez Tomillo y D. José Luis Llamazares Urdiales,
miembros salientes de la Junta de Gobierno, por sus muchos años de dedicación y desvelos hacia el
Colegio.
La velada finalizó con una cena-baile.
2. Actos de Hermandad despedida de año
El sábado 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.
3. 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.
4. Presencia en el Acto de Graduación de Alumnos de la Escuela de Ingenierías
El día 20/03/2015 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
A fecha 31 de diciembre de 2015 hay 451 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.
2. Cursos y Formación
Durante el ejercicio 2015 se han organizado un total de 13 cursos y jornadas, con 221 alumnos y
asistentes, que suponen un total de 549 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.
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 43 Boletines Semanales de Noticias y Novedades por correo
electrónico, con información relevante para la profesión y la agenda de actividades.
4. Ejercicio Libre
Durante el primer semestre del año se realizaron varias reuniones entre el Decano y el Vicedecano con
colegiados de Ejercicio Libre para que dieran traslado al Colegio de sus requerimientos, quejas o el
estado actual de la profesión. Dichas reuniones dieron lugar a un plan de actuación que fue ejecutado
durante el segundo semestre. Posteriormente, el día 10 de diciembre se realizó una reunión de Ejercicio
Libre donde se expuso a los asistentes las conclusiones y resultados del plan de actuación.
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NECROLÓGICAS
Durante el Año 2015 hemos de lamentar el fallecimiento de nuestros compañeros Isidoro Prieto García,
Heriberto Vidal Herrero, Antonio Fernández Escuredo, Aureliano Laguna Vega y Rafael Navarro Espín.
Descansen en Paz.
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11.8 COLEGIO DE OURENSE
Actividades formativas presenciales del Colegio de Ourense


Seminario Mejora de la Productividad 23 de marzo
El día 23 de marzo de 2015, y con la participación de 17 colegiados, se celebró un importante
Seminario sobre “Mejora de la Productividad”, impartido por D. Juan Magariños, en donde dio las
pautas necesarias para aprender una forma de trabajar más inteligente, por metas, y que permita
mejorar los resultados profesionales y disponer de más tiempo libre. Llegar a ser específico y
tangible, son las claves del éxito en cualquier área.



Curso de Formación Avanzado sobre el “Funcionamiento de los Mercados Eléctricos”
Los días 27 y 28 de abril de 2015, se desarrolló en el Aula de Formación del Colegio, Curso de
Formación Avanzado sobre el “Funcionamiento de los Mercados Eléctricos” e impartido por
personal Técnico de la empresa NEXUS ENERGÍA, con un total de 11 asistentes.
El objetivo del curso, se centró en que el consumidor de electricidad conozca en detalle el
funcionamiento de los mercados de electricidad para que prevea cómo le pueden afectar los nuevos
cambios normativos, y así conocer las diferentes estrategias posibles a adoptar.



Jornada Técnica: “ECODISEÑO Y ETIQUETADO ENERGÉTICO NORMATIVA ERP”
En colaboración con la empresa VIESSMANN, se celebró el día 29
de octubre de 2015 en el Aula de Formación del Colegio la
Jornada Técnica sobre: “ECODISEÑO Y ETIQUETADO ENERGÉTICO
NORMATIVA ERP” e impartida por D. Laureano Figueira, Ingeniero
delegado de la firma Viessmann en Galicia, y con un total de 20
asistentes.
El objetivo de la Jornada, fue la obtención de conocimientos generales sobre la normativa de
ecodiseño y sus implicaciones en el diseño y ejecución de instalaciones de calefacción y A.C.S., para
realizar la planificación de centrales térmicas

 “Semana de la Energía” dentro del FORO La Región
El Colegio colaboró con el Foro La Región en el desarrollo de la “Semana de la Energía”, celebrada
los días 12, 13 y 14 de mayo de 2015, y que estaba dirigida a profesionales y público en general.
La “Semana de la Energía” tuvo como objetivo concienciar a los
ourensanos acerca de la eﬁciencia energética y las energías
renovables, mejorando la gestión y favoreciendo el cambio de
hábitos en el consumo a través de proyectos concretos de
implantación de soluciones de ahorro y eﬁciencia energética que
ya lo han conseguido.
Las ponencias fueron impartidas por D. José López Padrón y D.
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Alberto Esévez Franco, sobre “Entendiendo la energía” y “Entendiendo la comercialización de la
energía eléctrica. La factura eléctrica”.

Jornadas Paralelas al Congreso Internacional de
Ingeniería de seguridad contra incendios

Los días 9 y 10 de febrero de 2015, expertos en
seguridad de varios países han analizado en
Ourense estrategias ante los incendios, en un
Congreso organizado por el Consello Galego de
Enxeñeiros Técnicos Industriais -CGETI- y el
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de
Ourense, junto con la Asociación de
Profesionales de la Ingeniería de Protección
contra Incendios -APICI- y Expourense, y que
contó, además, con la participación del
Presidente del COGITI, José Antonio Galdón.

El programa del Congreso, se ha centrado en torno a
cuatro grandes áreas temáticas: "Seguridad contra
incendios en el patrimonio y en bienes de interés
cultural"; "Formación e investigación en la seguridad
contra incendios"; "Protección contra incendios en la
edificación y en la industria"; y "Los incendios forestales:
análisis del momento actual. Nuevas herramientas para
la detección y extinción".
Las jornadas se desarrollaron de forma paralela a la organización del 8 º Congreso Internacional de
Ingeniería de seguridad contra incendios, que se celebró del 11 al 13 de febrero de 2015 en Madrid, en
la sede del ICAI.

Estas jornadas paralelas, pioneras en Galicia, han reunido en Ourense a los principales expertos
mundiales que han definido las tendencias y estrategias del sector basadas en el conocimiento por la
experiencia, la investigación científica y las nuevas tecnologías, al mismo tiempo que han abordado la
seguridad contra incendios desde una perspectiva apoyada en el análisis y diseño prestacional, con la
garantía primordial de preservar la seguridad de las personas y los bienes. El Congreso ha contado con la
participación de 35 ponentes de siete países: España, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Brasil,
México y Ecuador, así como con la asistencia de más de 150 profesionales de toda Galicia.

Actividades sociales y culturales:
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Cena de Confraternidad “San Martiño 2015”
El día 13 de noviembre de 2015, se celebró la tradicional CENA DE CONFRATERNIDAD, a la que asistieron
representantes de los colegios gallegos y este año contamos con la presencia del Secretario de Consejo
General D. Gerardo Arroyo acompañado de su distinguida esposa.

11.9 COLEGIO DE PRINCIPADO DE ASTURIAS
FIESTA PATRONAL 2015
El sábado, día 21 de Marzo de 2015, 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,
6 DE JUNIO DE 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.
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El Acto contó con la presencia de autoridades regionales y locales, el Director General de la FIDMA, el
Director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, también nos acompañaron los compañeros
Decanos de Cantabria, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Castilla la Mancha, así como un nutrido grupo
de instituciones políticas, sociales y empresariales, que arropan con su presencia a D. Enrique Pérez,
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias.

ENCUENTROS CON LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, AGOSTO DE 2015
JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2015
11:45 Horas

BIENVENIDA y PRESENTACIÓN

D. Enrique Pérez Rodríguez, Decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales del Principado de Asturias.
D. Francisco Blanco Ángel, Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del Principado de
Asturias.
APERTURA DE LA JORNADA
D. Isaac Pola Alonso, Director General de Minería y Energía del Principado de Asturias.
12:00 Horas CONFERENCIAS TEMÁTICAS “Estrategia industrial”.
● “Iniciativa de vanguardia: la apuesta europea por la industria del futuro”.
Ponente: D. Iñigo Felgueroso Fernández – San Julián, Director Gerente de Fundación PRODINTEC.
● “Estrategia Industrial para Asturias”.
Ponente: D. Isaac Pola Alonso, Director General de Minería y Energía del Gobierno del Principado de
Asturias.
● “La nueva transformación productiva. Una reindustrialización sostenible”.
Ponente: D. Guillermo Ulacia Arnaiz, Presidente de FEMETAL (Federación de Empresarios del Metal y
Afines del Principado de Asturias).
14:00 Horas CLAUSURA de la JORNADA
D. Luis Ángel Colunga Fernández, Director General de Industria del Principado de Asturias.
VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2015
10:30 Horas RECEPCIÓN por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, Doña Carmen Moriyón Entrialgo, en el
Ayuntamiento de Gijón.
11:30 Horas RECEPCIÓN de autoridades y participantes en la entrada principal de la FIDMA.
Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos
11:45 Horas ACTO DE INAUGURACIÓN DE LOS ENCUENTROS, por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta,
Doña Carmen Moriyón Entrialgo.
12:15 Horas CONFERENCIA MAGISTRAL
"Descubre cómo contagiar a tu empresa con creatividad".

D. Francisco Prieto Díez, -Paco Prieto- Psicólogo, Consultor Senior del Grupo Talento Corporativo.
13:00 Horas ACTO DE CLAUSURA
13:15 Horas Visita al Pabellón de la Ingeniería Técnica Industrial y al Recinto Ferial.
14:00 Horas VINO ESPAÑOL en la Terraza del Pabellón Central.
19:00 Horas CONFERENCIA
“Evolución y retos de las Ingenierías de la Rama Industrial Españolas”.

Ponencia impartida por el Presidente de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de
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España (UAITIE) y del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), D. José Antonio
Galdón Ruiz.
SABADO 8 DE AGOSTO DE 2015
10:45 Horas: Reunión del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, coordinado
por nuestro Presidente del Consejo General, D. José Antonio Galdón Ruiz.
HOMENAJE A D. JOSÉ FRANCISCO COSMEN ADELAIDA
El viernes 25 de Septiembre de 2015 a las 13 horas, en la sede oficial del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales del Principado de Asturias, tuvo lugar el Acto en homenaje a D. José Cosmen
Adelaida, con el descubrimiento de una placa en su honor en la Sala de Juntas del COGITIPA y en el que
participaron su viuda doña María Victoria Menéndez-Castañedo Campo y su familia, además de una
representación institucional y empresarial del Principado de Asturias.
• Colegiado de Honor de este Colegio.
• Socio de Honor de la U.A.I.T.I.E.
• Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo
IN MEMORIAM
El día 31 de octubre de 2015 se celebró una Misa en sufragio por los 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.

11.10 COLEGIO DE LA REGION DE MURCIA
COITIRM - RESUMEN ACTIVIDADES 2015
ENERO
José Antonio Galdón trasladó al presidente de la Comunidad
la necesidad de incentivar la contratación de ingenieros. El
decano del Colegio ha tenido como objetivo continuo
sensibilizar a las administraciones y a las empresas para que
contraten a ingenieros técnicos industriales, dada la
aportación tecnológica y de conocimiento que aportan. La
inversión en contratar ingenieros técnicos industriales tiene
un retorno económico exponencial.
FEBRERO
La Asamblea General Ordinaria aprobó por unanimidad
las Cuentas Anuales 2014.
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MARZO
Entrega de los I Premios de Investigación
de Bachillerato en la sede colegial.

ABRIL
Iberdrola impartió una jornada práctica sobre las
novedades en la guía de medida en baja tensión. Dentro
del proceso de formación continua ofrecido por el
Colegio, las grandes empresas de Murcia y profesionales
especializados ofrecen sus conocimientos técnicos de
manera reglada en las aulas de formación colegial. El plan
de formación colegial es muy ambicioso todos los años.
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MAYO
Premios Innovación. El Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales galardonó a los jóvenes estudiantes que
presentaron trabajos de gran interés y con un interés
común: I+D+i

JUNIO
Galardonados en la cena de Hermandad los
profesionales que llevan 50 y 25 años de ejercicio
profesional. Como todos los años se rindió homenaje
a nuestros compañeros.

JUNIO
El director general de Industria y colegiado del
COITIRM, Alfonso García, ha recibido el
reconocimiento nacional de la Unión de Asociaciones
de Ingenieros Técnicos Industriales de España
(U.A.I.T.I.E) por la que se le concede el nombramiento
de Socio de Mérito de la Corporación.
El presidente nacional de Unión de Asociaciones,
también de la Región de Murcia, José Antonio Galdón,
le hizo entrega de la insignia y el título que acredita la
distinción.
JULIO
Reunión de José Antonio Galdón, decano del Colegio, César
Nicolás, tesorero del Colegio, y José Ballesta, alcalde del
Ayuntamiento de Murcia. El objetivo del encuentro fue
continuar en la línea de trabajo común entre ambas
instituciones de cara a fomentar la apertura de comercios e
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industrias de manera rápida, con seguridad jurídica y
técnica aportada por los ingenieros.

SEPTIEMBRE
Manifiesto sobre la alta velocidad ferroviaria en la
Región de Murcia. La institución colegial ha
participado en los foros que posibilitan la aceleración
de la llegada del AVE a Murcia. Las infraestructuras
son fundamentales para la vertebración industrial de
esta comunidad autónoma.

OCTUBRE
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de
España recibe el reconocimiento a su labor de
mediación judicial en las IV Jornadas Profesionales
celebradas en Murcia.

NOVIEMBRE
Reunión con la directora general de Energía. El Colegio
mantiene
relaciones periódicas sobre temas
convergentes con la Dirección General de Energía y
Actividad Industrial y Minera. La simplificación en los
trámites industriales es uno de los objetivos básicos
para los próximos meses.
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DICIEMBRE
Presentación del I Barómetro Industrial de la
Región de Murcia. Los ingenieros perciben un
ligero repunte de la producción industrial por el
arrastre de la economía española y europea.

11.11 COLEGIO DE SEVILLA
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Acto de imposición de insignias y becas a los nuevos egresados.
El pasado domingo día 10 de abril tuvo lugar, en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad de Sevilla, el acto de Imposición de Insignias y Becas a los nuevos titulados .

El citado acto se enmarca dentro de las acciones conjuntas que el Colegio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales y la Escuela Politécnica Superior llevan a cabo durante todo el curso académico.
Asistieron más de 400 personas entre nuevos titulados y familiares de estos.

La mesa presidencial estuvo compuesta, de izquierda a derecha, en representación del Colegio por Dª
Ana Mª Jáuregui Ramírez y por el Decano, D. Francisco José Reyna Martín y por parte de la
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Escuela Politécnica Superior de Sevilla de su Director, D. Jorge Jesús López Vázquez y del
Secretario, D. Álvaro Ariel Gómez Gutiérrez.
Tanto el Decano del Colegio como el Director de la Escuela, dirigieron sentidos discursos en el que
destacaron el esfuerzo demostrado por los estudiantes para conseguir la titulación así como los
consejos necesarios para la nueva vida profesional en pro de la ingeniería con la ayuda del Colegio.

Además se contó con la actuación de la "Coral Polifónica de la Palmera", que cerró el acto, entre otras
interpretaciones, con el himno universitario "Gaudeamus Igitur".

Actividades en nuestra Caseta en el Real de la Feria de Sevilla.
Un año más el Colegio ha estado presente con su caseta en el Real de la Feria de Sevilla. La semana
de farolillos se ha desarrollado en un ambiente cordial y festivo. Así el domingo 19 de abril, previo a la
inauguración oficial de la Feria, tuvo lugar la anunciada Jornada de Puertas Abiertas en la caseta
corporativa sita en los números 34 al 38 de la calle Costillares. Durante la misma, celebrada entre las
14.00 y 16.00 horas, numerosos colegiados, familiares y allegados, disfrutaron de una copa de vino y
la degustación de un guiso típico sevillano, este acto se ha convertido en un referente de cordial
encuentro entre compañeros. Asimismo ocurrió la noche del lunes 20 en la Cena del "Pescaito", que
daba la bienvenida a nuestra Feria de abril. El miércoles tuvo lugar por parte del Colegio un acto
protocolario de recepción a diferentes personalidades que visitaron nuestra caseta.

De izquierda a derecha: D. Amer Ben Abdelouahab; D. Ángel Haro García; D. Domingo Villero Carro, Presidente del Consejo
Andaluz; Dª Ana Mª Jáuregui; la esposa de D. Ángel Haro; D. Francisco José Reyna; D. Diego Barrera Lozano, Vicesecretario de l
Colegio y D. Ricardo Ríos Pérez, Presidente de la Asociación para el Progreso de la Comunicación de Sevilla.

Durante toda la semana hubo actuaciones tanto por la tarde con la intervención del grupo de
sevillanas y rumbas "Puro Veneno", como por la noche con la Orquesta "Carpe Diem", que le
dieron aun más ambiente y brillo a nuestra caseta, finalizándose el domingo con una "Fiesta
por Bulerías de Jerez", con el toque la guitarra de "Juan Junquera", al cante "la Joaquina" y al
baile "las niñas del barrio de Santiago de Jerez".

IV Jornada de acercamiento a tu Colegio Profesional
El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, Corporación Técnica que
representa al colectivo de la Ingeniería Técnica Industrial, celebró el jueves 25 de junio como estaba
prevista, la Jornada de acercamiento al Colegio, dirigida a los últimos colegiados, precolegiados y
egresados de la Escuela Politécnica Superior, con el fin de informarles de los servicios colegiales y
sus estrategias profesionales.
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De izquierda a derecha: José Miguel Dorantes, Rafael Pérez Escobar, Manuel Borreguero Guerra, Luis Fernández Rubio y Sergio
Muñoz Castro.

Entrega del Certificado de Establecimiento Sostenible

El pasado miércoles, día 3 de junio, nuestro Colegio, representado por el Decano, D. Francisco
José Reyna Martín, recibió de manos del Alcalde de Sevilla en funciones, D. Juan Ignacio Zoido
Álvarez, el citado certificado. Tal como se informó en la última reunión de Ejercicio Libre, nuestra
institución se ha adherido a la contribución de la sostenibilidad de la ciudad de Sevilla. El Colegio se
ha comprometido a una serie de propósitos para la mejora de la gestión energética, minimización de
emisiones, desarrollo social, económico y ambiental.

Entrega de los VII premios INGENIUM, diplomas a las bodas de oro y plata,
colegiado de honor y premio Martínez Montañés.
Celebrado el acto institucional de entrega de los VII premios INGENIUM a los mejores proyectos
fin de carrera, diplomas a las bodas de oro y plata, colegiado de honor y premio Martínez
Montañés, que otorga el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla
El pasado viernes día 25 de septiembre, tuvo lugar en un repleto Salón de Actos de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), c/ Leonardo da Vinci nº 12 (Isla de la Cartuja), un acto solemne y
entrañable en el que se entregaron los VII Premios "Ingenium" a los mejores proyectos fin de
carrera en las distintas especialidades de la ingeniería técnica industrial, así como los diplomas por
las Bodas de Oro y Plata a los colegiados que cumplen dicha efemérides con nuestra Institución, el
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Titulo de Colegiado de Honor, que ha recaído en esta ocasión en D. Ramón Bullón Morales y el
XV Premio Martínez Montañés, máximo galardón que otorga el Colegio, que recibió el Ilmo. Sr. D.
José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del Consejo General (COGITI).

La mesa presidencial estuvo compuesta de izquierda a derecha por la Vicedecana del Colegio, D.ª
Ana Mª Jáuregui Ramírez; el Decano del Colegio, Ilmo. Sr. D. Francisco José Reyna Martín;
el Director de la Escuela Politécnica Superior de Sevilla, D. Jorge J. López Vázquez y
Vicesecretario del Colegio, D. Diego J. Barrera Lozano. Asistieron al acto entre otras
personalidades, los antiguos Decanos del Colegio, D. Eduardo Luna Escalera y D. José Mª
Manzanares Torné, así como el actual Decano del Colegio de Málaga, D. Antonio Serrano
Fernández.
El Decano, dio la bienvenida a los asistentes y posteriormente se procedió a la entrega de los
Premios Ingenium, que realizaron el propio Decano y el Director de la Escuela.

Los ganadores del VII Premio "Ingenium"

A continuación los homenajeados por los 25 y 50 años como colegiados, recibieron de manos de la
Junta de Gobierno del Colegio los correspondientes diplomas, para lo que subieron al estrado el
Tesorero del Colegio, D. José Mª Domínguez Chamorro e Interventor, D. Antonio Ramírez
Guardado. En representación de los compañeros de Bodas de Plata dirigió unas palabras el
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compañero Manuel Remesal e hizo lo propio con los compañeros de Boda de Oro, Francisco
Gómez LLedó.

Colegiados que recibieron los diplomas al cumplir sus 25 años en el Colegio

Colegiados que recibieron los diplomas al cumplir los 50 años en el Colegio

A continuación D. Ramón Bullón, recibió de manos del Decano, el diploma que lo nombra
Colegiado de Honor y D. José Antonio Galdón hizo lo propio con el galardón que lo acredita como
XV Premio Martínez Montañés.
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Momento de la entrega del título de "Colegiado de Honor" a D. Ramón Bullón

La entrega del XV Premio Martínez Montañés

El acto contó con la colaboración de E.O.I. (Escuela de Organización Industrial).

RECEPCIÓN OFICIAL DEL ALCALDE DE SEVILLA.
En la tarde del pasado día 14 de octubre, el Alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas Cejas,
recibió institucionalmente a una representación de la Junta de Gobierno del Colegio,
encabezada por el Decano, D. Francisco José Reyna Martín, al que acompañaron la
Vicedecana, Dª. Ana María Jáuregui Ramírez; Vicesecretario, D. Diego José Barrera
Lozano; Tesorero, D. José Mª Domínguez Chamorro y el Interventor, D. Antonio Ramírez
Guardado.
En el transcurso de la citada recepción se trataron asuntos de interés para nuestra profesión.
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El Colegio obsequio al Sr. Alcalde con un recuerdo conmemorativo del acto, una lámina que
recoge la Plaza del Museo con la fachada de nuestra Institución.

De izquierda a derecha: D. Diego J. Barrera Lozano, D. José Mª Domínguez Chamorro, Dª Ana Mª Jáuregui Ramírez, D. Juan
Espadas Cejas, D. Francisco José Reyna Martín y D. Antonio Ramírez Guardado.

11.12 COLEGIO DE TOLEDO
1. NOMBRAMIENTO SOCIO DE MÉRITO
Se nombró Socio de Mérito de la U.A.I.T.I.E. a D. FCO. JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ, Colegiado nº 277,
dada su dedicación a la actividad colegial como Vocal 5º y Delegado en Talavera de la Reina (Toledo) y a
sus méritos profesionales, fue nombrado Socio de Mérito en la Junta General Ordinaria de la U.A.I.T.I.E.,
celebrada en Madrid el día 14 de marzo de 2015. Recibió la distinción de manos de D. José Antonio
Galdón Ruíz (Presidente COGITI).
2. OTRAS ACTIVIDADES A DESTACAR
ACTIVIDADES SOCIALES Y ACTOS CORPORATIVOS:
• CENA DE HERMANDAD.
Este año el día elegido para la celebración de la Cena de Hermandad fue el 20 de junio y se celebró en el
incomparable marco que ofrece el HOTEL CIGARRAL DOMÉNICO TOLEDO.
A las 21:30 horas comenzó el Cóctel de Bienvenida, seguidamente a las 22:00 horas las palabras del
Decano dieron la Bienvenida a las más de 150 compañeros reunidos, entre los que se encontraban D. José
Antonio Galdón Ruiz (Presidente del COGITI), D. Juan José Cruz García (Presidente de CAGITICAM), D. José
Carlos Pardo García (Presidente de MUPITI) y D. José Luis de la Peña (Subdirector de Extensión
Universitaria en EUITI Toledo). Todos ellos compartieron mesa con nuestro Decano D. Joaquín de los
Reyes García, quien dio paso al acto en el que se entregó la insignia de Socio de Mérito de la U.A.I.T.I.E.
a D. FRANCISCO JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ.
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Un año más en la Cena de Hermandad colegiados y miembros de otros Colegios disfrutaron de una velada
amena y distendida para finalizar con baile y barra libre.

• ACTOS DE NAVIDAD: HOMENAJE A LOS COLEGIADOS QUE HAN CUMPLIDO MÁS DE 25 DE AÑOS DE
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y ENTREGA DE PREMIOS.
El día 17 de diciembre celebramos nuestro tradicional Acto de Navidad en el HOTEL BEATRIZ de Toledo,
cuya celebración dio comienzo a las 19:30 horas con una conferencia a cargo de D. José Rosell Villasevil,
seguida de una actuación musical a cargo del Coro de la Hermandad de la Virgen del Rocío de Toledo.
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A continuación se procedió a la entrega de premios correspondientes al campeonato de Mus 2015, y
metopas conmemorativas a los compañeros colegiados que acumulan 25 años de profesión.
Se finalizó la velada con la degustación de un vino español.
• CONFERENCIA: “Nuevos Horizontes Profesionales”
Escuela de Ingeniería Industrial.
Campus Tecnológico. Aula Magna del Edificio 37. Antigua Fábrica de Armas de Toledo - MARTES, 17 DE
MARZO, A LAS 16:30 HORAS

FALLECIMIENTOS
D. JESÚS ANTONIO HERNANDO RODRÍGUEZ. Colegiado nº 15.
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Fallecido el día 15 de diciembre de 2015.
Tesorero de la Junta de Gobierno del COGITI TOLEDO desde su segregación en fecha 21 de septiembre de
1990 hasta 24 de abril de 2014.
Socio de Mérito: Aprobada la concesión en la Junta Nacional de la UAITIE del día 09 de marzo de 2002.

11.13 COLEGIO DE VALLADOLID
I NA U GU RA C I Ó N OF IC I AL D E L A S E D E R E F ORM A D A

El viernes 17 de julio tuvo lugar en la sede del Colegio el Acto de Inauguración oficial de sus nuevas
instalaciones.
En 2015 el Colegio reformó sus instalaciones de manera integral para adaptarlas a las necesidades del
colectivo profesional y de la sociedad vallisoletana. La nueva sede cuenta con todos los requisitos para
abordar el futuro y continuar con su labor en beneficio de los ciudadanos.

El Acto tuvo lugar coincidiendo en la fecha en la que se celebró en Valladolid reunión del Consejo de
Colegios Profesionales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León (COGITICyL), con
la asistencia de los decanos de los colegios de Castilla y León.
La inauguración estuvo presidida por el Decano, D. Ricardo de la Cal Santamarina y contó con la asistencia
de autoridades locales y autonómicas, representantes de otros colegios profesionales y con el Presidente
del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, D. José Antonio Galdón Ruiz.
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El evento contó con la asistencia de autoridades locales y autonómicas, entre las que se encontraba el
Alcalde de Valladolid, Óscar Puente Santiago, así como del ámbito universitario, de la Cámara de
Comercio, y representantes de otros colegios profesionales, además del Presidente del Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial de España, José Antonio Galdón Ruiz.
En su discurso de inauguración, el Decano destacó que con esta nueva sede el Colegio pretende «dar un
servicio más completo a los colegiados y a la sociedad». Tras el discurso del Decano, intervino el
Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, que describió como un «día emotivo», ya que es la primera
vez, en los cinco años que lleva como presidente, que inaugura una remodelación. «Representa la
implicación del Colegio hacia la profesión y la sociedad, las reformas están en armonía con la profesión,
que se está modernizando y renovando, como se ha hecho con el edificio», expresó.

El Presidente del Consejo General, D. José Antonio Galdón Ruiz, el Decano D. Ricardo de la
Cal Santamarina y el Alcalde de Valladolid, D. Óscar Puente Santiago.
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IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS A LA ÚLTIMA PROMOCIÓN DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES Y PREMIO EXTRAORDINARIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO.
El día 24 de Noviembre a las 19:30 horas se celebró el acto de entrega de insignias a los alumnos que en el
curso 2014-2015 terminaron sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial y Grado en Ingeniería en la
Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid.
El evento tuvo lugar en el salón Castilla del Hotel Felipe IV de Valladolid. Presidió el acto el Decano del
Colegio en compañía del Director de la Escuela de Ingenierías Industriales D. Jesús Ángel Pisano Alonso, la
Subdirectora de Estudiantes Dª Ana Isabel Tarrero Fernández, y varios miembros de la Junta de Gobierno
del Colegio.

En primer lugar tomó la palabra nuestro Decano, dando la bienvenida y agradeciendo a todos su
presencia a este acto, después procedió a explicar a los recién titulados los fines del Colegio y de forma
resumida todo lo que éste Colegio les puede proporcionar (asesoramiento, formación, bolsa de trabajo, la
Acreditación Profesional DPC, la mutualidad, actividades sociales, etc.), seguidamente tomó la palabra el
Director de la Escuela de Ingenierías Industriales D. Jesús Ángel Pisano Alonso, y la Subdirectora de
Estudiantes Dª Ana Isabel Tarrero Fernández, quiénes dedicaron unas palabras a los egresados para que
continúen trabajando en la mejora de su formación, invitándoles a ejercer su profesión con
responsabilidad para de esta forma contribuir a mejorar esta sociedad.
Asimismo se hizo entrega, por parte del Colegio, del premio al mejor expediente académico del Curso
2014-2015 a Dª Cristina Ancín Martín, Graduada en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática,
premio que recogió su padre.
En este acto fueron distinguidos con nuestro emblema un total de 57 nuevos compañeros.
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LV CONGRESO DE LA AERRAAITI
En noviembre se colaboró con el LV Congreso de la AERRAAITI en la Escuela de Ingenierías Industriales.
Hubo una ayuda económica y la intervención del Decano con una Ponencia sobre la “Vida Profesional de
un Ingeniero”. El Presidente del Consejo General intervino con una Ponencia y en la Mesa redonda.

Solemne inauguración del LV Congreso en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz

El Presidente del Consejo General, José Antonio Galdón Ruíz
ENCUENTROS ENTRE ESTUDIANTES DE GRADO Y PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA
El Colegio organizó, con la colaboración de la Escuela de Ingenierías Industriales y la Delegación de
Alumnos de la Escuela unas Jornadas en la Escuela de Encuentros entre estudiantes de grado y
profesionales de la ingeniería que se celebraron los días 24, 25 y 26 de marzo.
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El objeto de estos encuentros fue
establecer un contacto entre los futuros
graduados e ingenieros en activo con una
dilatada
trayectoria
profesional
que
trasladaron su visión y experiencias en
distintos ámbitos de actividad así como las
expectativas de futuro. Las sesiones se
completaron con un turno de coloquio con los
ponentes.

Los encuentros se realizaron en el
contexto de la colaboración entre la
Universidad y el mundo profesional
(ingenieros, empresas y colegio profesional).

La asistencia a los Encuentros tuvo un
reconocimiento de 0,5 créditos por la Escuela.

11.14 COLEGIO DE VIGO
DISTINCIONES HONORÍFICAS
por orden cronológico de concesión actualizadas a 31/12/2015
DECANO DE HONOR
D. Joel Fernández Soto
COLEGIADOS DE HONOR
D. Jesús Pajares Ribas (+)
D. José Luis Carballo Alonso
D. José Lumbreras Montesinos (+)
D. Manuel Alonso Macías
D. José Carlos Santiago Quintela
D. José Trigo Cochón
D. José María Alonso Pedreira (+)
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D. Gonzalo Pérez Zunzunegui
D. José Jesús Rodríguez Muñiz
D. Xaime Isla Couto (+)
D. José Antonio Gómez Barbeito
D. Juan Carlos Arias Fernández
D. José Escobar Fraguas
D. Ricardo Ladero Ordóñez (+)
D. Enrique García Campos (+)
D. Marcial Benigno González Bermello
D. Jorge González Gurriarán
D. Edmundo Varela Lema (+)
D. José Pose Blanco
D. José Antonio González Cerreda
D. Jorge Lago Piñeiro
D. Julio Muiños Mayoral
D. Eduardo Magdalena Estévez
D. José Manuel Jardón Quelle

EMPRESAS DISTINGUIDAS
FUNDITESA SANJURJO, S.A.
PSA PEUGEOT-CITRÖEN – U.P. Vigo
ASCENSORES ENOR, S.A.
EUROBANDAS, S.A.
CROWN EMBALAJES ESPAÑA, S.L.U. – Planta de Vigo
VIZA AUTOMOCIÓN, S.A.U.
INDUSTRIAS DELTA VIGO, S.L.
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