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1 PRÓLOGO DE PRESIDENCIA
Estimados compañeros:
Es hora de hacer balance y presentaros la Memoria de 2011 del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, a través de la cual podréis conocer
las principales actuaciones que hemos llevado a cabo durante el pasado año,
conducentes todas ellas a la consecución de los objetivos y las metas que nos
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a caminar, y que sin duda alguna va a significar una verdadera
revolución tanto para los Colegios
como para la profesión.

hemos marcado. En el año 2011 se produjo un importante punto de inflexión,

A lo largo de 2011, nos hemos

ya que como resultado de las elecciones celebradas el 26 de marzo, fue reno-

esforzado en ofrecer más servi-

vada la práctica totalidad de los miembros que componen la Junta Ejecutiva

cios que redunden en beneficio

del Consejo. Recientemente he cumplido, por lo tanto, un año como Presi-

de los colegiados, y por desgra-

dente de la institución, en un periodo no exento de dificultades, y en una si-

cia una de las cuestiones que

tuación de crisis económica que afecta también a nuestras instituciones, que

más preocupa es el empleo, y

tratamos de compensar con mucha ilusión y trabajo en nuevos proyectos.

por ello estamos adoptando me-

Nuestra apuesta de trabajo, está basada en afrontar los problemas con

didas en esa línea. Por un lado,

nuevas ideas y servicios aprovechando al máximo el gran potencial de

y partiendo de la base de que la

nuestras instituciones, lo cual se convertirá en nuevas fuentes de financia-

formación es el mejor aliado para la búsqueda de empleo, desde el Consejo

ción y recursos tanto para los Colegios como para el Consejo (Plataforma

pondremos en marcha en breve la Plataforma de formación on-line que fa-

de formación on-line, Acreditación DPC, certificación de personas, ...), y

cilitará el acceso a la misma, y por otro estamos cerrando acuerdos con enti-

todo ello acompañado de una política de austeridad y optimización del

dades y empresas para la difusión de sus ofertas entre nuestros colegiados.

gasto. En esta línea se ha implantado el sistema de videoconferencia para
la realización de las Juntas Ejecutivas, y otras reuniones de grupos de trabajo, se ha puesto en marcha una central de compras, entre otros.
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Ingenieros, que ya ha empezado

José Antonio Galdón,
Presidente del COGITI

Por otra parte, los asuntos europeos han centrado gran parte de las gestiones realizadas desde el Consejo. En este sentido, cabe destacar las actuaciones que llevamos a cabo para analizar posibles vías de acción ante las

También hemos puesto en marcha nuevos proyectos, que previsiblemente

Instituciones Europeas que impulsen un compromiso de la UE a favor de

comenzarán a dar sus frutos en los próximos meses, y que redundarán en

la seguridad de los ciudadanos europeos en las obras e instalaciones de

beneficio tanto de los Colegios Profesionales como de los propios colegiados

ingeniería, como expusimos al eurodiputado Antonio López-Istúriz. También

y, en definitiva, de la sociedad. Uno de estos importantes proyectos comenzó

mantuvimos una reunión con la Comisión Europea y numerosos miembros

a fraguarse hace más de un año, y después de un ilusionante e intenso tra-

del Parlamento Europeo para manifestarles nuestra preocupación por las

bajo, por fin se ha hecho realidad. Me refiero al Sistema de Acreditación DPC

dificultades que encuentran los ingenieros técnicos españoles para trabajar
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y estudiar en el Reino Unido, fruto de la incorrecta equiparación de sus títu-

Javier García Velasco, Subdirector General de Coordinación Universitaria,

los que realiza el organismo británico UK Naric, contra el que presentamos

y con el Presidente de la CRUE, Federico Gutiérrez-Solana, y la Secretaria

una denuncia. En esta problemática contamos con el apoyo del Partido Po-

General de dicha organización, María Teresa Lozano, para entregarles el

pular Europeo, ya que el eurodiputado Pablo Arias presentó una Pregunta

documento de “Propuesta de COGITI a las Universidades”, donde se re-

Parlamentaria en la que instaba a la Comisión Europea a velar por la correc-

cogían las reivindicaciones de nuestro colectivo sobre esta materia.

ta equiparación del título de Ingeniero Técnico Industrial en Reino Unido.
En el apartado de la comunicación, hemos logrado que haya una mayor

ta Parlamentaria que recogía nuestras reivindicaciones, realizadas por el

fluidez con los Colegios, como demuestran la gran cantidad de circulares

Diputado del Grupo Parlamentario Popular Adolfo Luis González, que sin

que se enviaron y de reuniones de los grupos de trabajo que se realizaron.

embargo no llegó a tiempo para su debate en el Parlamento, debido a la

En cuanto a la comunicación externa de la institución, cabe destacar el

disolución de las Cortes Generales.

incremento que ha experimentado la presencia del Consejo en los medios
de comunicación, ya que a lo largo de 2011, el COGITI apareció en la
prensa escrita hasta en cien ocasiones, en la mayoría de los casos para
mostrar a la sociedad nuestras principales reivindicaciones e inquietudes,
así como los logros conseguidos. Entre los eventos más destacados que
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tuvieron lugar el pasado año, se encuentra el celebrado el 25 de mayo en

En este sentido el trabajo ha sido muy duro por parte de todos, pero nuestras acciones hasta la fecha han sido baldías, lo cual no es óbice para que
sigamos trabajando en esta misma línea, para conseguir lo que entendemos es de Justicia tanto para los Ingenieros Técnicos Industriales como
para la sociedad.

Madrid, para presentar la nueva Junta Ejecutiva del COGITI, y que estuvo

Todo lo descrito hasta ahora son las líneas de actuación básicas que hemos

presidido por el Ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui.

llevado a cabo desde el Consejo General, y que se unen a los trabajos que rea-

Pero el año 2011 ha estado marcado también por otra gran reivindicación:
el acceso al Grado para los Ingenieros Técnicos. En este sentido, cabe
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Se consiguió, la presentación de una Proposición No de Ley y Pregun-

lizamos de forma cotidiana en nuestro quehacer diario con un objetivo claro:
trabajar por y para nuestra profesión, nuestro colectivo y por la sociedad.

destacar también las reuniones que el Consejo mantuvo con destacados

Nos esperan nuevos e importantes retos, y por ello hago un llamamiento

diputados nacionales para trasladarles el Manifiesto sobre la obtención

a la unidad, al trabajo, a las ideas y al optimismo, y todo ello unido a la

del Título de Grado para los Ingenieros Técnicos, como Aitor Esteban, del

lealtad y la colaboración necesarias, harán posible la consecución de los

G.P. Vasco y Portavoz de la Comisión de Educación y Deporte; Inmaculada

objetivos marcados.

Riera i Reñé, del G.P. Catalán y Portavoz de la Comisión de Ciencia e Innovación; Mª Olaia Fernández Dávila, del G.P. Mixto. Además, nos reunimos

Un fuerte abrazo,
José Antonio Galdón

con y Loles Dolz, Responsable del Área Federal de Educación de IU; con

Presidente del COGITI
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2 JUNTA EJECUTIVA
2.1 MIEMBROS DESDE 24 DE MARZO DE 2011

2.2 MIEMBROS HASTA 24 DE MARZO DE 2011

El 26 de marzo de 2011 se celebraron las elecciones para la renovación

La composición de la Junta Ejecutiva hasta el 26 de marzo de 2011 era la

de la Junta Ejecutiva del COGITI, que quedó constituida por los siguientes

siguiente:

miembros:
Presidente:

D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ

Presidente:

D. VICENTE MARTÍNEZ GARCÍA

Vicepresidente:

D. JUAN IGNACIO LARRÁZ PLO

Vicepresidente:

D. PEDRO SAN MARTÍN RAMOS

Secretario:

D. AVELINO GARCÍA GARCÍA

Secretario:

D. AVELINO GARCÍA GARCÍA

Vicesecretario:

D. LUIS FRANCISCO PASCUAL PIÑEIRO

Vicesecretario:

D. DESIDERIO E. GONZÁLEZ REGLERO

Tesorero:

D. JOSÉ MARÍA MANZANARES TORNÉ

Tesorero:

D. PEDRO ROSÉS DELGADO

Interventor:

D. GERARDO ARROYO GUTIÉRREZ

Interventor:

D. DOMINGO VALERO MANÍ

Vocales:

D. AQUILINO DE LA GUERRA RUBIO

Vocales:

D. ANTONIO SERRANO FERNÁNDEZ

D. DOMINGO VILLERO CARRO

	D. ANTONIO OTAEGUI ARAMBURU

D. JUAN JOSÉ CRUZ GARCÍA

(hasta el día 18 de junio de 2010)

D. JUAN RIBAS CANTERO

D. MIGUEL FERRERO FERNÁNDEZ

D. SANTIAGO CRIVILLÉ ANDREU

D. JOSÉ ANTONIO MARRERO NIETO
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D. SANTIAGO CRIVILLÉ ANDREU

2.3 SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO
La Junta Ejecutiva ha mantenido 13 reuniones en el año 2011 en las siguientes fechas:
21 de enero, 25 de febrero, 1 de marzo (proclamación de candidatos), 25
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de marzo, 16 de abril, 13 de mayo, 16 de junio, 1 de julio, 14 de septiembre, 14 de octubre, 3 de noviembre (extraordinaria), 18 de noviembre y
16 de diciembre.
Junta Ejecutiva del COGITI desde el 26 de marzo de 2011
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2.4 ACUERDOS MÁS RELEVANTES DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS
2.4.1 Seguidamente se reflejan los acuerdos más significativos adoptados
por la Junta Ejecutiva del Consejo General.
2.4.2 Junta Ejecutiva de 25 de marzo.
Interponer escrito de incidente de nulidad contra la sentencia desestima-

al acceso al grado y el reconocimiento de la experiencia profesional -12
ECTS por cada año de experiencia- para su aplicación a los Ingenieros
Técnicos y Arquitectos Técnicos.
Se adoptan varios acuerdos mediante los que se crean los diferentes Grupos de Trabajo y sus responsables:

toria del Tribunal Supremos respecto del recurso nº 143/2009 contra los

· Redacción de Nuevos Estatutos: D. Juan Ignacio Larráz Plo, Vicepresi-

acuerdos de Consejo de Ministros y las correspondientes Órdenes CIN

dente de la Junta Ejecutiva del Consejo

sobre requisitos de verificación de los planes de estudio de los Grados que

·S
 eguro de Responsabilidad Civil: D. Santiago Crivillé Andreu y D. Domin-

dan acceso a la profesión de ingeniero técnico.

go Villero Carro, ambos Vocales de la Junta Ejecutiva del Consejo.

· Visado: D. Juan Ribas cantero, Vocal de la Junta Ejecutiva del Consejo.

2.4.3 Junta Ejecutiva de 16 de abril.

·F
 ormación: D. Aquilino de la Guerra Rubio, Vvocal de la Junta Eje-

Presentar recurso contencioso-administrativo contra el RD 346/2011, de

cutiva del Consejo.

11 de marzo (BOE 1/4/2011), por el que se aprueba el Reglamento regu-

·P
 ericias: D. Luis Francisco Pascual Piñeiro, Vicesecretario de la Jun-

lador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el ac-

ta Ejecutiva del Consejo.

ceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
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·E
 nseñanzas no Universitarias: D. Juan José Cruz García, Vocal de la
Junta Ejecutiva del Consejo.

2.4.4 Junta Ejecutiva de 16 de junio.

·E
 nseñanzas Universitarias: D. José Antonio Galdón Ruiz, Presidente

Que se interponga recurso de casación contencioso-administrativo respecto

de la Junta Ejecutiva del Consejo.

de la sentencia desfavorable de los recursos anteriormente interpuestos contra los Acuerdos del Consejo de Ministros sobre los requisitos de planes de
estudio para acceso a las profesiones de Ingenierías e Ingenierías Técnicas.

Aprobar el borrador del proyecto para Acreditación DPC de Profesionales
de la Ingeniería Técnica Industrial, para presentar en la próxima Asamblea
del Consejo.

Recurrir Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo sobre el régimen de incompatibili-
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dad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social
con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados.

2.4.6 Junta Ejecutiva de 16 de diciembre.
Personarnos
296/2011
sobre

en
título

en

el

recurso

el

Tribunal

Superior

de

Graduado

en

contencioso-administrativo
de

Justicia

Ingeniería

de

la

de

Cana-

2.4.5 Junta Ejecutiva de 14 de septiembre.

rias

Edificación.

Enviar a la Dirección General de Política Universitaria propuesta de modi-

deniega la financiación del plan de formación del COGITI. Expediente nº

ficación del Real Decreto 1393/2007 y del RD 861/2010 en lo referente

FII0527AA.

Recurrir la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se
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3 CONSEJO (PLENOS-ASAMBLEAS)
3.1 SESIONES CELEBRADAS

Vicesecretario:

D. LUIS FRANCISCO PASCUAL PIÑEIRO

Tesorero:

D. JOSÉ MARÍA MANZANARES TORNE

El Consejo General ha celebrado durante el año 2011, los siguientes Ple-

Interventor:

D. GERARDO ARROYO GUTIÉRREZ

nos-Asambleas de carácter ordinario:

Vocales:

D. AQUILINO DE LA GUERRA RUBIO
D. DOMINGO VILLERO CARRO

•

2 de julio

•

15 de octubre

D. JUAN RIBAS CANTERO

•

17 de diciembre

D. SANTIAGO CRIVILLÉ ANDREU

D. JUAN JOSE CRUZ GARCIA

Y con carácter extraordinario:
•

26 de febrero

•

14 de mayo

Pleno Asamblea Extraordinaria de 14 de mayo
La posición del COGITI respecto de la futura Ley de Servicios Profesionales, para la Ingeniería se desarrollará argumentándose en unas líneas
básicas estratégicas predeterminadas en esta Asamblea y principalmente

También se celebró sesión el día 26 de marzo para las elecciones, para
cubrir los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero e Interventor del Consejo General, así como de los cinco Vocales de su Junta
Ejecutiva.
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ción de los Colegios Profesionales.

Pleno Asamblea Ordinaria 15 de octubre.
Aprobar el calendario para el proceso de modificación de Estatutos: distri-

3.2 ACUERDOS RELEVANTES DEL CONSEJO
Pleno Asamblea Ordinaria de 26 de marzo
Pleno Asamblea dedicado al proceso electoral para cargos de la Junta

bución del Borrador propuesto, 7 de octubre de 2011, mediante Circular
núm. 138/2011; envío de enmiendas al COGITI, hasta el 4 de noviembre
de 2011; debate y aprobación, si procede, en Asamblea extraordinaria del
19 de noviembre de 2011.
Mantener los recursos contra las denominaciones de grado en Ingeniería

Ejecutiva.
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enfocadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante la actua-

Una vez finalizado el proceso de votaciones, los elegidos toman posesión
de sus correspondientes cargos:

de la Edificación y seguir interponiéndolos ante nuevas publicaciones de
los mismos.

Presidente:

D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ

Pleno Asamblea Ordinario 17 de diciembre

Vicepresidente:

D. JUAN IGNACIO LARRÁZ PLO

Constituir el Grupo de Trabajo para la acreditación DPC con la siguiente

Secretario:

D. AVELINO GARCÍA GARCÍA

distribución de miembros: Andalucía: dos personas; Cataluña: dos perso-
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nas; Castilla y León: una persona; Valencia: una persona; Extremadura:
una persona; Canarias: una persona; Madrid: una personas; Castilla- La
Mancha: una persona; y Gipuzkoa: una persona. En total once componentes.
Aprobar la normativa, los impresos y documentos, enviados a los colegios,
para que en función de esa normativa, poder elaborar las mesas, comités
de acreditación y grupos de trabajo y comenzar la puesta en marcha del
proyecto de acreditación profesional DPC.
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4 NUEVOS PROYECTOS
4.1 ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC
En el segundo semestre del año comenzaron los trabajos de este Consejo
General en todo lo referente al Sistema de Acreditación Profesional.

4.2 ACREDITACIÓN DE COGITI COMO ENTIDAD PARA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS
Durante el último trimestre del año se inician los trabajos para recopilar información, consultas al respecto con el objetivo de analizarla y estimar mi-

La Acreditación DPC Ingenieros es un título acreditativo respaldado por la
marca COGITI que transmite confianza y credibilidad a consumidores y

nimamente la viabilidad de proponer este proyecto a la Asamblea para su
aprobación.

empresas, y que aporta a aquél que lo ostente, prestigio, visibilidad profesional y el derecho a disfrutar de servicios exclusivos.

4.3 PLATAFORMA DE FORMACIÓN TELEMÁTICA DEL COGITI

La Acreditación DPC es, de esta manera, un certificado emitido por el

En el mes de diciembre el Responsable del Grupo de Trabajo de Forma-

COGITI que acredita el Desarrollo Profesional Contínuo de una persona

ción presenta y expone ante la Junta Ejecutiva un documento inicial para

(Experiencia y formación a lo largo de la vida profesional), validando y

la implementación, por parte del COGITI, de una Plataforma de Formación

certificando la competencia profesional del Ingeniero Técnico Industrial

Telemática.

bajo 4 niveles: Ingeniero Junior, Ingeniero Senior, Ingeniero Advance e
Ingeniero Expertise.
La acreditación como ingeniero, en cualquiera de los niveles, aporta a
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los profesionales beneficios intangibles, prestigio profesional, y beneficios
tangibles, acceso a la bolsa de empleo de ingenieros acreditados, descuentos en formación, seguro profesional, etc.
El Pleno Asamblea del Conejo, en su reunión ordinaria del día 17 de diciembre aprobó por unanimidad este proyecto y las primeras redacciones
de las normas aplicables.
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5 SECRETARÍA
5.1 PLANTILLA Y FUNCIONES

SECRETARÍA TÉCNICA
D. Jesús Pérez Polo
secretariotecnico@cogiti.es

FUNDACIÓN Y REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL
Dª. María Aranda Soria
maranda@cogiti.es

REGISTRO Y ARCHIVO
Dª. Concepción Calvo Cibrián
ccalvo@cogiti.es

GABINETE DE COMUNICACIÓN
Dña. Mónica Ramírez Helbling
mramirez@cogiti.es
El Secretario del Consejo General, D. Avelino García García, con los
diferentes miembros de la plantilla (de izquierda a derecha): Ángel Luis
Fernández, Jesús Pérez, Mª Cruz Delgado, María Aranda, Concepción
Calvo, Miguel Marcos y María Luisa Morales.
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ACTUACIÓN CORPORATIVA (Actas, Circulares, etc...)
Dª. Mª Cruz Delgado Portilla
mdelgado@cogiti.es

CONTABILIDAD
D. Miguel Marcos Brezo
cogiti@cogiti.es

INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO
D. Ángel Luis Fernández Cámara
alfernandez@cogiti.es

HIGIENE Y LIMPIEZA OFICINAS
Dª. María Luisa Morales
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5.2 RESUMEN DE DATOS SOBRE ACTIVIDAD
La evolución de entradas y salidas de documentos en los últimos años se
refleja en la siguiente tabla y gráfico.

7,36%

5.251

-0,34%

1.591

-18,16%

1.963

23,38%

-6,79%

966

-30,35%

813

-15,84%

178

-14,42%

242

35,96%

211

-12,81%

298

186,54%

202

-32,21%

166

-17,82%

86

330,00%

85

-1,16%

4,63%

1.944

12,37%

1.387

Variación
% (08/07)

2009

Registro de entrada

3.693

3.521

4.691

33,23%

Registro de salida

1.192

1.242

1.730

39,29%

Tarjetas firma electrónica de Colegiados

3.256

2.492

1.488

-40,29%

Circulares

82

123

208

69,11%

Asuntos Jurídicos

78

65

104

60,00%

20

15

400,00%

19

26,67%

Colegiaciones Profesionales Foraneos

79

80

1,27%

74

-7,50%

61

-17,57%

Reconocimientos Profesionales Foraneos

21

22

4,76%

39

77,27%

48

23,08%

10

-9,09%

11

10,00%

Preguntas al Presidente

11

5.269

4.908

2008

Comunicados RRPP
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2011

2010

2007

Notas de Prensa

Variación
% (11/10)

Variación
% (10/09)

Variación
% (09/08)

2006

3
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5.3 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS MINISTERIALES:

impacto positivo posible. Por ello una importante parte de nuestro tiempo
la dedicamos a plantear alegaciones, comentarios, modificaciones y me-

5.3.1 CTE (MINISTERIO DE FOMENTO)
En el mes de julio se asistió a una reunión, acompañados de nuestro Asesor
Jurídico, al Ministerio de Fomento con el objeto de que definitivamente se
aplicara la sentencia, del Tribunal Supremo, favorable a nuestro recurso sobre el Código Técnico de la Edificación, aplicación que se hizo efectiva a finales de septiembre, tal y como se puede comprobar en la web oficial del CTE
(http://www.codigotecnico.org/web/actualidad/noticias/contenido/pie/texto_0028.html).

Se ha seguido participando activamente en las modificaciones y propues-

joras en los proyectos de normativa sobre los que obtenemos información.
Para ello nos apoyamos en varias fuentes: investigación propia mediante
revisión de páginas web de Administraciones Públicas específicas en las
que se publican consultas públicas a diferentes normativas (Unión Europea, varios Ministerios, etc.); notificaciones procedentes de la Oficina
Europea del COGITI; notificaciones de los Colegios sobre proyectos de
normativa Autonómica, notificaciones de oficio de diferentes Ministerios.
A este respecto se ha presentado alegaciones a:

tas, que desde el Ministerio se han recibido respecto de los Documentos

· Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban el reglamento sobre

Básicos adicionales al CTE, principalmente del CTE/SUA (Seguridad de

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,

utilización y Accesibilidad) y CTE/SI (Seguridad en caso de Incendio).

subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas

Nuestros representantes son:

complementarias ITC-RAT 01 A 23
· Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos y
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•

Gracia Pérez Ojeda, Secretaria Técnica del Colegio de Madrid

•

Antonio Florindo Pérez Pérez , Tesorero del Colegio de Vigo

sibilitar la recarga efectiva y segura de los vehículos eléctricos y a tal
efecto se aprueba la ITC-BT 52 “instalaciones con fines especiales.

5.3.2 RITE (MINISTERIO DE INDUSTRIA)
En este Comité no se ha convocado reuniones ni se han intercambiado
mails con información técnica sobre el asunto.
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condiciones técnicas básicas de la infraestructura necesaria para po-

5.4 PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES A PROYECTOS DE
NORMATIVAS:

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” y se modifican
otras instrucciones técnicas complementarias del reglamento electrotécnico para baja tensión.
· Norma “PNE 192000-1 Aspectos comunes de las inspecciones reglamentarias. Parte 1: Características del inspector y desarrollo de las inspecciones”.
· Proyecto de Real Decreto por el que se determina la aplicación del Real

Uno de los objetivos del Consejo es realizar todas las posibles actuaciones

Decreto 1890/2008 en los municipios de más de 25.000 habitantes.

para que las normativas que se aprueban tengan el menor impacto ne-

· Proyecto de real decreto por el que se modifica el Real Decreto

gativo para nuestra profesión, más bien al contrario, que tengan el mayor

1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
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para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para

noticias relacionadas con el COGITI, los Colegios de Ingenieros Técnicos

incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.

Industriales, y la profesión, en general.

· Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
 onsulta pública que ha puesto en marcha la Comisión Europea
·C
acerca de la Directiva sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales. Participación en varias fases y mediante cuestionarios a
preguntas planteadas.
· Proyecto de R.D. por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de
16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables.

5.5 COMUNICACIÓN Y RRPP
A lo largo de 2011, el Gabinete de Comunicación y Relaciones Públicas
ha continuado con el desempeño de sus tareas, en los ámbitos de la
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comunicación institucional, interna y externa: la redacción de noticias y

El boletín se envía por correo electrónico a todos los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, y a unas 1.300 personas, colegiados en su
mayoría, una cifra que va en aumento, ya que continuamente se registran
nuevas suscripciones. Las personas interesadas en recibir el boletín por
e-mail, pueden solicitarlo cumplimentando el formulario correspondiente
a través de la página web del COGITI. También se puede descargar (en
versión on line y en pdf) de www.cogiti.es, en la sección de “Noticias”.

Campañas informativas
En este apartado, cabe destacar la existencia de dos periodos diferenciados: del 1 de enero al 26 de marzo, y desde esa fecha en adelante, debido
a la celebración de las elecciones para la cobertura de los miembros de la
Junta Ejecutiva del Consejo General, que dio como resultado la renovación
de la práctica totalidad de los cargos.

notas de prensa para su publicación tanto en la página web del COGITI

Las campañas informativas al comienzo del año 2011, y hasta finales de

como para su envío a los medios de comunicación, comunicados externos

marzo, continuaron por lo tanto en la tónica del año anterior. Los asuntos que

e internos del Consejo General, la organización de eventos, la elaboración

se trataron en los medios de comunicación durante los primeros meses del

del boletín informativo electrónico (con periodicidad mensual), las relacio-

año, tomando como referencia las notas de prensa enviadas por el Consejo,

nes públicas con organizaciones, instituciones, Administraciones, etc., o

se centraron en el Real Decreto sobre el visado colegial obligatorio, comuni-

la organización de campañas informativas, entre otras.

cados en respuesta a informes de la Comisión Nacional de la Competencia
(CNC), posición del COGITI frente a la denominación de la titulación de In-

Boletín informativo electrónico

geniería de Edificación, y un comunicado sobre la opinión del Consejo con

Durante 2011 ha seguido publicándose el boletín informativo mensual

respecto a la denominada “fuga de ingenieros”, en alusión al gran número

de la Ingeniería Técnica Industrial, en formato electrónico, en el que se

de ingenieros españoles que se estaban marchando a trabajar a otros países

informa de manera breve y concisa de los principales acontecimientos y

europeos con más oportunidades de empleo.
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Estas informaciones se publicaron en periódicos como La Gaceta, Cinco

La noticia fue publicada en los periódicos: Cinco Días, El Economista,

Días, ABC, Mundo Industrial, y en la agencia de noticias Europa Press.

Diario Negocio y en las agencias de comunicación EFE y Servimedia, lo
que ayudó a que fuera publicada, a su vez, en la mayoría de los periódicos

Junta Ejecutiva del
COGITI al completo

regionales y provinciales de todo el territorio nacional. Además, los citados
diarios nacionales, hicieron un seguimiento de la problemática y volvieron
a publicar sendas noticias sobre los pasos que estaba dando el Consejo
en este asunto, como la presentación de una demanda contra UK Naric,
o las reuniones que el Presidente del COGITI mantuvo con varios eurodiputados, que manifestaron su apoyo a las actuaciones emprendidas por
nuestra institución, y que el eurodiputado Pablo Arias recogió a través de
una Pregunta Parlamentaria en la que instaba a la Comisión Europea a

El Ministro de
la Presidencia,
Ramón Jáuregui,
presidió el acto,
acompañado
del Presidente y
Vicepresidente del
COGITI.
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velar por la correcta equiparación del título de Ingeniero Técnico Industrial
en Reino Unido
Además, el 23 de junio de 2011, Presidente del COGITI, D. José Antonio
Galdón Ruiz, fue entrevistado en la emisora de ámbito nacional Radio
Inter (Grupo Intereconomía), concretamente en el programa “Mundo Noticias Inter”, presentado por Carlos Peñaloza, para hablar principalmente
sobre este tema.

Actuaciones del COGITI en Europa
Las actuaciones del Consejo General en Europa, a través de la Oficina

Manifiesto del COGITI sobre la obtención del título de Grado para los

Europea del COGITI-UATIE, tuvieron una considerable repercusión me-

Ingenieros Técnicos.

diática. Desde el Gabinete de Comunicación del COGITI se redactó una

La segunda mitad del año estuvo marcada por las actuaciones del Consejo

nota de prensa, a mediados de 2011, titulada “El COGITI denuncia en

General en relación al Manifiesto del COGITI sobre la obtención del título

Bruselas las barreras que encuentran los Ingenieros Técnicos españoles

de Grado para los Ingenieros Técnicos. El Consejo inició una campaña

para acceder al mercado laboral en el Reino Unido”. En ella se explicaba

informativa para dar a conocer sus reivindicaciones en esta materia, a la

la discriminación laboral comparativa que están sufriendo los ingenieros

que se sumaron también los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales

técnicos españoles en dicho país, como consecuencia de la errónea equi-

de toda España, por lo que la cobertura que se dio en los medios de co-

paración de su título realizada por el organismo británico UK Naric.

municación tuvo un importante alcance nacional.
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El Consejo llevó a cabo también una campaña de recogida de firmas de
adhesión al Manifiesto, logando recabar más de 60.000. A ello hay que
añadir las actuaciones emprendidas por el COGITI para conseguir la adhesión del resto de las Ingenierías Técnicas a las reivindicaciones recogidas

Eventos
Acto institucional de presentación de la nueva Junta Ejecutiva del
COGITI

en dicho Manifiesto, motivo por el cual se redactó la “Declaración de las

Debido a la renovación de la práctica totalidad de la Junta Ejecutiva, y

Ingenierías Técnicas”. Los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales

con ánimo de presentarse en sociedad, se organizó un acto institucional,

se pusieron también manos a la obra y lograron que una gran parte de los

que tuvo lugar el 25 de mayo en Madrid. El evento estuvo presidido por el

Colegios de las otras ramas de la ingeniería de sus respectivas demarca-

Ministro de Presidencia, D. Ramón Jáuregui, y tuvo una gran repercusión

ciones firmasen su adhesión a la citada “Declaración”.
Desde el Gabinete de Comunicación del Consejo se lanzó una nota de prensa a los medios nacionales, que fue publicada en los siguientes diarios:

mediática.
Además, asistieron destacadas personalidades del ámbito político, universitario, empresarial y de los colegios profesionales: los diputados Vicente
Martínez-Pujalte y Josep Sánchez Llibre; Fernando Martí, Vicepresidente
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· Cinco Días: “La ingeniería técnica pide un acceso rápido al Grado”.

de la Comisión Nacional de Energía (CNE); Luis Gamir Casares, Vicepre-

 inco Días: Entrevista a D. José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del CO·C

sidente del Consejo de Seguridad Nuclear; Pedro Saura, Director Gene-

GITI, con el titular: “El colegio profesional no ha de ser un coto cerrado”.

ral del SEPES, así como rectores de universidad, directores de escuelas

· Cinco Días: “Una solución a los ingenieros técnicos industriales”.

universitarias, o presidentes y decanos de Colegios Profesionales, entre

Esta reseña se incluyó en la entrevista que este diario le realizó al

Federico Gutiérrez-Solana.
· Diario Negocio: Entrevista a D. José Antonio Galdón Ruiz, Presidente
del COGITI, con el titular: “Queremos crear una acreditación por niveles que certifique la experiencia y la formación continua”.
· Prensa regional y provincial: desde el COGITI se envió a los Colegios
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muchos otros.

Presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE),

de Ingenieros Técnicos Industriales de todo el territorio nacional una
nota de prensa sobre este asunto para que la adaptasen a las circuns-

Debido a la relevancia del evento, y de las destacas personalidades que
asistieron, el Gabinete de Comunicación del Consejo se coordinó en todo
momento con el Departamento de Protocolo del Ministerio de la Presidencia. También se elaboró y envió a los medios de comunicación la convocatoria (previa a la celebración del acto), y la posterior nota de prensa,
con las principales declaraciones realizadas tanto por el Ministro de la
Presidencia como por el Presidente del COGITI.

tancias de sus Colegios, y la lanzasen también a los medios de comu-

Los medios de comunicación que publicaron la noticia sobre este acto

nicación de su ámbito de influencia, como muchos de ellos hicieron,

fueron: Cinco Días, Expansión, Diario Negocio, La Verdad, revista Profe-

logrando publicar esta información en una veintena de periódicos.

siones y Diario Jurídico. Todos ellos destacaron primordialmente las de-
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claraciones realizadas por el Sr. Ministro en relación a la Ley de Servicios

la inquietud y la gran demanda social que existe entre los Ingenieros Téc-

Profesionales, que finalmente quedó sin aprobar en la anterior legislatura.

nicos Industriales para la obtención del título de Grado.

Participación del Consejo en Congresos y Jornadas

Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA 2011)

El Presidente del Consejo, José Antonio Galdón Ruiz, participó en varios

El Presidente del Consejo participó en los tradicionales Encuentros con los

Congresos y Jornadas con interesantes ponencias e intervenciones.

Ingenieros Técnicos Industriales, que cada año se celebran en el marco
del FIDMA, y que están organizados por el Colegio de Ingenieros Técnicos

• Acto de Graduación de la Universidad de Cádiz

Industriales del Principado de Asturias. Tuvieron lugar en Gijón del 11 al

La Universidad de Cádiz invitó al Presidente a participar en dicho acto,

13 de agosto.

celebrado el 1 de abril, así como al Decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Cádiz y vocal de la Junta Ejecutiva del Consejo,

• Jornada de AEPSAL

Domingo Villero.

La Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL)
organizó el 27 de octubre una Jornada sobre “La situación de las enfer-
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• Congresos de la AERRAAITI

medades profesionales en España”. El Presidente intervino en la pre-

La AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de In-

sentación de la Jornada, con una ponencia en la que defendió el papel

geniería Técnica Industrial) celebró del 6 al 10 de abril su XLVI Congreso

de los Ingenieros Técnicos Industriales en al prevención de riesgos la-

en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad

borales.

Politécnica de Valencia, que contó con la presencia del Presidente.
Unos meses más tarde, la AERRAAITI celebró su XLVII Congreso, que tuvo
lugar del 9 al 13 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena, y volvió a contar
con la intervención del Presidente.
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• XIX Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET)

• XVII Jornadas en Energía y Medio Ambiente de COITI Aragón
Estas Jornadas se celebraron del 17 al 20 de octubre en Zaragoza, y estuvieron organizadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
de Aragón. El Presidente del Consejo General presidió la clausura de las
Jornadas, acompañado por el Decano de dicho Colegio y Vicepresidente
del Consejo, Juan Ignacio Larraz Plo.
A estos eventos, hay que añadir las intervenciones del Presidente en los

El Congreso se celebró del 6 al 8 de julio en Barcelona. El Presidente del

actos institucionales de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales

COGITI intervino en la sesión inaugural del Congreso, donde habló sobre

de España.
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Comunicados y notas de prensa
· Listado de los titulares de las notas de prensa enviadas a los medios de comunicación desde el Gabinete de Comunicación: (desde
la más reciente a la más antigua)
· La Comisión Europea investigará la denuncia realizada por el GOGITI
contra el organismo británico UK NARIC. (7/12/2011)
· El COGITI traslada al Presidente de la CRUE su propuesta sobre la obtención del título de Grado para los Ingenieros Técnicos.
(28/09/2011)
· El portavoz de Universidades del Grupo Popular ha formulado una
Pregunta Parlamentaria al Gobierno y propuso para su presentación
y debate una Proposición No de Ley en apoyo al Manifiesto del COGITI. (22/09/2011)
· El Eurodiputado Pablo Arias insta a la Comisión Europea a velar por
la correcta equiparación del título de Ingeniero Técnico Industrial en
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Reino Unido. (07/09/2011)
· El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentará una Proposición No de Ley en apoyo al Manifiesto del COGITI sobre la obtención del título de Grado para los ITIs. (27/07/2011)
· Manifiesto del COGITI sobre la obtención del Título de Grado para los
Ingenieros Técnicos Industriales. (08/07/2011)
· El Eurodiputado Antonio López-Istúriz recoge, a través de una Pre-
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gunta Parlamentaria, las demandas presentadas en materia de seguridad por el COGITI. (08/07/2011)
· El COGITI denuncia en Bruselas las barreras que encuentran los
Ingenieros Técnicos españoles para acceder al mercado laboral en
el Reino Unido. (20/06/2011)

·E
 l Presidente del COGITI, José Antonio Galdón, traslada al eurodiputado Antonio López-Istúriz sus propuestas en materia de seguridad.
(03/06/2011)
·E
 l Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ve difícil que se
apruebe el Proyecto de Ley de Servicios Profesionales antes del 30
de junio. (26/05/2011)
· J osé Antonio Galdón, elegido nuevo presidente del Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial. (28/03/2011)
·U
 na sentencia del Tribunal Supremo anula la inscripción de la Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Nebrija. (18/03/2011)
·E
 l COGITI participa en la Consulta Pública sobre la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales de la Comisión Europea. (16/03/2011)
 l eurodiputado Antonio López-Istúriz realizará acciones para regular
·E
la garantía de seguridad de los ciudadanos y usuarios en los trabajos
de ingeniería. (11/03/2011)
· L a ingeniería española necesita adecuarse al nuevo entorno socioeconómico para salvaguardar su competitividad. (07/02/2011)
·E
 l Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial ante la posible “fuga de ingenieros a Alemania”: la prioridad es tener trabajo.
02/02/2012)
·E
 l Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales pide a la CNC
que archive el expediente sancionador incoado al carecer de fundamento. (27/02/2011)
 l Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial presenta su
·E
nueva imagen institucional. (19/01/2011)
·E
 l COGITI no ha firmado ningún acuerdo con la Federación Española
de Municipios y Provincias. (19/01/2011)
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Estas notas de prensa, que se pueden consultar en la página web del
COGITI (“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,

5.6 COMISIÓN MIXTA COGITI – CONFERENCIA DE DIRECTORES
DE ESCUELAS
A lo largo de 2011, la Comisión Mixta mantuvo cuatro reuniones en las
siguientes fechas: 2 de febrero, 1 de abril, 25 de mayo y 27 de octubre.

comunicados del Consejo, etc.), como referentes a los Colegios de ITIs, y
otras de interés y relevancia para la profesión, en general.

Las reuniones giraron en torno a diversos temas, siendo los más relevantes:
· Acceso del ingeniero técnico al Grado en Ingeniería, reconocimiento

Resumen de prensa

de la experiencia profesional y su relación con los créditos para el

En líneas generales, cabe destacar el incremento experimentado en el

acceso de los Ingenieros Técnicos al Grado.

número de notas de prensa y comunicados enviados por el Consejo a los

En líneas generales, en las reuniones se plantearon las grandes

medios de comunicación, así como su repercusión en los mismos, dupli-

dificultades para la implantación de los cursos de acceso, ya que

cando incluso la cifra de impactos del año anterior.

entre otras circunstancias, los rectores no lo contemplan como un

De este modo, a lo largo de 2011, los medios de prensa escrita y agencias
de noticias se hicieron eco de las informaciones y artículos difundidos
desde el Gabinete de Comunicación del COGITI en un centenar de ocasio-

VOLVER
AL ÍNDICE

nes (ver sección “COGITI en los medios”, en el apartado “Sala de prensa”
de la página web del Consejo).

los directores de las Escuelas Universitarias de las actuaciones que
estaba llevando a cabo en esta materia, y cuyas reivindicaciones
fueron recogidas en el Manifiesto sobre la obtención del título de
Grado para los Ingenieros Técnicos. Por su parte, los directores de
las Escuelas manifestaron su intención de trasladar la posición del

Una vez realizada la valoración económica de los impactos en prensa, el

Consejo a un plenario de directores que estaba previsto realizar en

valor publicitario de estas informaciones hubiera alcanzado los 75.000 €,

diciembre.

teniendo en cuenta los medios donde se publicaron y el espacio asignado
a las mismas, sin embargo no ha supuesto ningún coste para el Consejo,
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asunto de máxima prioridad. El Consejo informó puntualmente a

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.

· El Consejo explicó a los directores de las Escuelas las dificultades
que existen en otros países de la Unión Europea para el reconocimiento del título de Ingeniero Técnico.
· Reuniones de los representantes del COGITI con la ANECA.
· Dobles titulaciones. La Comisión mixta mantiene la tesis de que las
dobles titulaciones del Grado teóricamente son posibles, y no debe

Por otra parte, en nuestra página web se publicaron un total de 85 no-

haber en principio ningún inconveniente para implantarlas en la

ticias.

Escuela que así lo solicite.
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· Sentencias sobre el título de Ingeniero de Edificación. El Consejo
acordó remitir a los directores todas las sentencias de las que tuvieran conocimiento sobre este asunto.

•

Análisis de las mismas, comentarios y anotaciones

•

Jurisprudencia

· Bases de datos de Reglamentos Técnicos: Acceso a diversa nor-

· Formación profesional. Se propuso solicitar una reunión con el Di-

mativa técnica de aplicación a nuestra Profesión, tanto de ámbito

rector General de Universidades, a la que asistiría una represen-

Nacional como Autonómico. Accesible para todos los Colegiados re-

tación de COGITI/UAITIE y de la Conferencia de Directores, para

gistrados en la web del COGITI, que combina un amplio contenido

entre otras cuestiones, manifestar el agravio comparativo entre las

documental, actualizado constantemente y rigurosamente analizado,

facilidades que se ofrecen a los titulados de Formación Profesional

entre la que podemos encontrar:

para el acceso al Grado y los que se dan a la Ingeniería Técnica
también para este acceso.
· Directrices necesarias para la participación en los Campus Universitarios con la Formación Profesional. La Comisión acordó ofrecer

•

Reglamentación técnica

•

Prevención de riesgos laborales

•

Seguridad industrial

su colaboración en este asunto a la Dirección General de Universidades.

VOLVER
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5.8 ACUERDO COGITI – AENOR

5.7 ACUERDO COGITI - “LA LEY”

Acuerdo firmado en octubre de 2007 entre el COGITI y AENOR por el que

La firma del convenio de colaboración con WOLTERS KLUWER permite el

su consulta y descarga, acuerdo que continúa vigente a día de hoy, siendo

acceso a un completo sistema integrado de bases de datos entre las que

uno de los servicios con más actividad del portal.

encontramos:

a través del portal del COGITI se permite el acceso a las normas UNE para

Dicho servicio, está disponible a todos los Colegiados a través de los dis-

· Bases de datos de Legislación y Jurisprudencia: Accesibles a Deca-

tintos Colegios y sus delegaciones. Las normas UNE incluidas en esta

nos y Asesores Jurídicos de los Colegios, con la siguiente informa-

suscripción son de uso de interno, por lo que los Colegiados deberán con-

ción disponible:

sultarlas en las zonas de bibliotecas disponibles en los Colegios.

•

Legislación autonómica

•

Legislación nacional

los Colegiados de nuestro colectivo, en las siguientes condiciones:

•

Legislación europea y directivas

•

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

•

Legislación internacional

•

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

Además, también se llegó al acuerdo para la obtención de descuentos a
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Además el Consejo General y los Colegios de Alicante, Barcelona, Madrid

nuestra activa participación se editó a información pública con unas ca-

y Vigo pertenecemos a la Junta Directiva de AENOR.

racterísticas en las que estábamos en desacuerdo y que tras presentar
alegaciones, se modificó según nuestros requerimientos.

5.9 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS DE AENOR
5.9.1 Comité AEN/CTN 192 – Inspecciones Reglamentarias Durante el pasado año hemos participado activamente en sus Subcomités. La secretaría de este comité la gestiona ASORCO, entidad que lo solicitó. Este comité se constituyó en abril de 2008 y está compuesto de los
siguientes subcomités:

Plenario: Constituido el 24/01/08
Presidente Honorífico: D. Alberto Urtiaga de Vivar.
Presidente: Alberto Cabello de los Cobos García
Secretario del Plenario: D. Miguel Rodríguez.
Representantes de COGITI:
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Presidente: D. Miguel Ángel Fernández.
Secretario: D. Miguel Ángel Ruiz.
Representante de COGITI:
D. Ricardo de la Cal Santamaría (Valladolid)

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

D. José Antonio Galdón Ruiz (Presidente COGITI)

SC 03 Vehículos de transporte de mercancías peligrosas por carre-

D. Francisco Avellaneda Carril (Albacete)

tera (ADR).

AD HOC: Perfil del Inspector. Constituido el 17/09/08
Presiente: D. Manuel Rapado de la Iglesia.
Secretario: D. Javier Caldera.
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SC01 Accidentes Graves. Constituido el 31.3.08

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

Representantes de COGITI:
D. Francisco Avellaneda Carril (Albacete)
El pasado año se aprobó y publico la Norma “PNE 192000-1 Aspectos

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

comunes de las inspecciones reglamentarias. Parte 1: Características del

Presidente: D. Fco. Javier Pérez.

inspector y desarrollo de las inspecciones”. Norma en la que aún con

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

SC 05 Instalaciones Contra Incendios. Constituido el 27.3.08
Presidente: D. Francisco Ruiz Fernández.
Secretario: D. Francisco Herránz.
Representante de COGITI:
D. Gracia Pérez Ojeda (Madrid).

SC 06 Instalaciones Petrolíferas. Constituido el 23.4.08
Presidente: D. Miguel Ángel Ruiz.
Secretario: D. Luis Ramírez.
Representante de COGITI:
D. Gaspar Pagan (Región de Murcia).
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SC 07 Instalaciones Eléctricas. Baja Tensión. Constituido el 9.4.08
Presidente: D. Víctor Hernández.
Secretario: D. Enric Fajula.
Representante de COGITI:
D. Carlos Usano (Valencia)

SC 08 Aparatos Elevadores. Ascensores. Constituido el 21.4.08

21

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

SC 09 Combustibles Gaseosos. Constituido el 23.4.08
Presidente: D. Alberto Bernárdez.
Secretario: D. Francisco Sichar.
Representante de COGITI:
D. Francisco Avellaneda Carril (Albacete))

SC 10 ALTA TENSIÓN. Constituido el 21.1.09
Presidente: D. José Ramón Martín.
Secretario: D. Manuel Rapado de la Iglesia
Representante de COGITI:
D. Manuel Alocen Hermosilla (Madrid)

SC 11 APARATOS A PRESIÓN. Constituido el 21.1.09
Presidente: D. Manuel Rapado de la Iglesia
Secretario: D. Consejo Quesada.
Representante de COGITI:
D. Francisco Salinas Albaladejo (Región de Murcia).
Los Subcomités relacionados a continuación, forman parte del Comité
AEN/CTN 192 y están pendientes de constituir:
· RITE y Eficiencia Energética
· Embarcaciones de recreo
· Vehículos frigoríficos
· Almacenamiento de productos químicos (APQ)
· Grúas móviles autopropulsadas
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5.9.2 Comité AEN/CTN 197 - Informes de Actuaciones Periciales –
Comité solicitado por nuestro Colegio de Barcelona, Colegio que ostentará
la secretaría por delegación de este Consejo General. La autorización, por
parte del Ministerio de Industria, turismo y comercio, se publicó en el BOE
el 19 de junio de 2008. La Norma en la que ha trabajado este Comité, se
aprobó y publico el pasado año

5.9.3 Comité AEN/CTN 157 - Proyectos Además, el Colegio de Barcelona esta siendo participe muy activo en el
comité 157.

5.9.4 Comité AEN/CTN 196 – Protección y Seguridad de los Ciudadanos Representante de COGITI: D. Estanislau Trepat I ribé (Lleida).

SC 01 CONTINUIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS CRÍTICOS.
Representante de COGITI: D. Estanislau Trepat I ribé (Lleida).

VOLVER
AL ÍNDICE

Por otra parte, AENOR solicito de este Consejo, la colaboración de uno de
nuestros colegiados que fuera experto en el campo de la Climatización,
para actuar como árbitro en la resolución de un conflicto técnico entre dos
Comités Técnicos de AENOR. La persona que accedió a colaborar a este
respecto fue D. Josep Millián i Rovira, del Colegio de Barcelona. AENOR
felicitó formalmente a nuestro compañero por su actuación al respecto.

22
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6 INFORME ECONÓMICO DEL CONSEJO GENERAL
6.1 CIERRE EJERCICIO 2011
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6.2 PRESUPUESTO EJERCICIO 2012
Aprobado en el Pleno-Asamblea del día 24 de marzo de 2012

VOLVER
AL ÍNDICE

29

VOLVER
AL ÍNDICE

30

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

6.3 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO
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6.4 CUOTA DE COLEGIOS AL CONSEJO
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7 DATOS AGREGADOS DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL
7.1 INTRODUCCIÓN

7.4 SANCIONES

Los datos que aparecen en los cuadros siguientes reflejan los datos agre-

Información suministrada por 32 Colegios.

gados de aquellos Colegios que han suministrado la correspondiente información más los del Consejo General.

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 2011
(DATOS AGREGADOS)
PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN PREVIA

7.2 CÓDIGO DEONTOLÓGICO

PENDIENTES AÑO ANTERIOR

El Consejo General dispone de un “Código Deontológico y de actuación

INICIADOS AÑO ACTUAL

profesional de la Ingeniería Técnica Industrial” aprobado en la Asamblea

RESUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL

0,00

del día 4 de julio de 2009 y que está publicado en la web del COGITI:

RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL

4,00

RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL

0,00

http://www.cogiti.es/vuds/documents/deontologico.pdf

PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL
Además, la mayoría de los Colegios disponen de su propio Código Deontológico.

7.3 INCOMPATIBILIDADES
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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.

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
PENDIENTES AÑO ANTERIOR
INICIADOS AÑO ACTUAL
RESUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL
RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL

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

7,00
13,00

11,00
32,00
0,00
15,00
0,00
17,00

RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL

0,00

PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL

0,00

INFRACCIONES (Tipos)
MUY GRAVES
GRAVES

Se consideran incluidas en este supuesto las siguientes actuaciones:

33

35,00

LEVES
SANCIONES (Tipos)
Expulsión
Mayor de 1 año

29,00
0,00
28,00
1,00
29,00
17,00
0,00
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Menor de 1 año

11,00

Económica

0,00

Apercibimiento

1,00

7.5 ACTIVIDAD DE VISADO
Información suministrada por 33 Colegios.

ACTIVIDAD DE VISADO 2011 (DATOS AGREGADOS)
TIPOS DE VISADOS (Número)
ENERGÍA
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34

189.824
23.581

Alta tensión

5.223

Baja Tensión

11.517

Centrales

1.218

Distribución

3.798

Energías Renovables

656

Fotovoltáicos

569

Termosolares

47

Eólicos

29

Otros

11

Gas

1.064

Otras

105

CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

3.807

Aire Acondicionado

957

Calefacción

1.426

Frio Industrial

515
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Ventilación - Extracción

85

Solar Térmica

81

Fontanería

276

Otros

467

INDUSTRIAS - INSTALACIONES
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7.474

Madera

159

Agroalimentarias

387

Automoción

607

Químicas

118

Textil

24

Petrolíferas

306

Eléctrica

1.895

Electrónica

1

Gas

673

Naves

763

Infraestructuras

66

Otras

2.475

SEGURIDAD

11.839

Incendios

1.521

Emergencias

93

Medioambientales

98

Seguridad y Salud

8.725

Planes

486

Estudios

2.750

Coordinaciones

4.439
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Otros

1.050

Otros
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1.402

MEDIO AMBIENTE

296

VEHÍCULOS

7.741

APARATOS A PRESIÓN

394

APARATOS DE ELEVACIÓN

937

GRÚAS

2.494

ALUMBRADO PÚBLICO

743

COMUNICACIONES

2.440

TRANSPORTE

2

OBRA CIVIL

1.898

DIRECCIÓN DE OBRA

21.456

FIN DE OBRA

1.717

INSTALACIONES TEMPORALES

873

LICENCIAS DE ACTIVIDAD

8.845

PERICIAS

459

CERTIFICACIONES

8.974

OTROS

83.854

7.6 RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA
Información suministrada por 26 Colegios.
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SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2011 (DATOS AGREGADOS, en euros)
Sueldo Bruto

Coste Empresa

Total

GERENTE

131.369,01

29.158,79

160.527,80

SECRETARIO TÉCNICO

556.884,67

133.884,33

690.769,00

SOPORTE TÉCNICO (1)

118.448,03

27.165,03

145.613,06
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PROYECTOS (1)

0,00

0,00

0,00

145.431,85

23.326,94

168.758,79

38.964,55

55.271,82

94.236,37

FORMACIÓN (1)

120.161,88

33.672,09

153.833,97

INFORMÁTICA (1)

190.520,48

54.063,85

244.584,33

CONTABILIDAD (1)

245.611,90

51.225,13

296.837,03

74.185,47

9.263,22

83.448,69

209.076,02

40.796,49

249.872,51

46.492,29

10.370,25

56.862,54

OFICIAL ADMINISTRATIVO (1)

1.147.938,99

325.340,45

1.473.279,44

ADMINISTRATIVO (1)

1.023.338,46

287.796,26

1.311.134,72

25.509,58

25.805,14

51.314,72

4.073.933,18

1.107.139,79

5.181.072,97

SECRETARÍA
ASESORÍA JURÍDICA (1)

RESPONSABLE DE VISADOS
TÉCNICO DE VISADOS (1)
COMUNICACIÓN Y RRPP (1)

LIMPIEZA (1)
TOTAL

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

7.7 RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS
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Información suministrada por 34 Colegios. Los Colegios de: A Coruña, Almería, Aragón, Ávila, Badajoz, Illes Balears, Bizkaia, Burgos, Cáceres, Cádiz,
Cantabria, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Granada, Huelva, Jaén, León, Lleida, Manresa, Región de Murcia, Ourense, Principado de Asturias, La Rioja,
Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Soria, Valencia, Valladolid, Vigo y Zamora, suministran información en la que no consta retribución recibida por los
Cargos de sus Juntas de Gobierno.
RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2011 (DATOS AGREGADOS, en euros)
RETRIBUCIÓN BRUTA
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PRESIDENTE / DECANO

119.947,43

VICEPRESIDENTE / VICEDECANO

34.017,12

SECRETARIO

33.650,42

VICESECRETARIO

22.075,41
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TESORERO

18.887,41

INTERVENTOR

16.764,00

DELEGADOS (1)

5.170,41

VOCALES (1)

47.690,79

TOTAL

298.202,99

7.8 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (DATOS AGREGADOS)
Información suministrada por 32 Colegios.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 (DATOS AGREGADOS, en euros)
INVERSIONES
Aplicaciones Informáticas (Software)

206.517,42

Mobiliario

409.739,38

Equipos para procesos de información (Hardware)

313.780,07

Otro inmovilizado material
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INGRESOS
Ingresos por cuotas
Colegiados

5.861.387,36
19.480.506,72
6.227.941,14
5.171.569,63

Precolegiados

0,00

Alumnos ITI

0,00

Ejercicio Libre
Por cuenta ajena

38

6.791.424,23

Desempleados
Jubilados
Otros

47.400,00
0,00
594,99
0,00
1.008.376,52

Ingresos por visados

8.458.962,18

Ingresos por servicios

2.445.847,88
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Ingresos financieros

1.088.037,60

Otros Ingresos

1.259.717,92

GASTOS
Compras
Reparaciones y Conservación
Servicios de Profesionales
Transportes

548.926,25
2.180.667,72
149.346,62
1.112.107,82

Servicios Bancarios

53.280,43

Publicidad y Propaganda

382.399,01

Suministros

631.077,33

Tributos

428.784,95
7.404.029,58

Sueldos y Salarios

5.677.932,62

Seguridad Social

1.511.593,88

Otros gastos de personal
Retribuciones a Junta de Gobierno o Junta Ejecutiva

214.503,08
178.003,94

Amortizaciones

1.100.901,65

Otros Gastos Sociales

1.044.685,48

Otros Gastos de Gestión

2.450.747,29

Gastos Financieros
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1.084.122,74

Primas de Seguros

Gastos de Personal
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18.951.959,92

Gastos Extraordinarios

63.945,33
138.038,82
894,96

TOTAL ACTIVO

52.594.200,06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

52.594.200,06
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7.9 QUEJAS Y RECLAMACIONES

7.10 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS

La información contenida en este apartado ha sido suministrada por 33

Datos de número de Colegiados en miles.

Colegios.

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2011 (DATOS AGREGADOS)
RECIBIDAS
Estimadas

3,00

En Expediente Sancionador

0,00

Sanción Firme

1,00

Cerradas
En Proceso
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4,00

En Información Previa

Desestimadas
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33,00

2,00
19,00
8,00

Tiempo medio de resolución (días)

9,77

Tiempo mínimo de resolución (días)

1,00

Tiempo máximo de resolución (días)

72,00
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8 ASESORÍA JURÍDICA
Ha continuado, a través de sus dos integrantes, su labor de asesoramiento

de la Edificación de la Universidad de Salamanca. No es descarta-

permanente al Consejo General, mediante la asistencia a las reuniones de

ble que la Universidad interponga recurso de amparo ante el Tribunal

sus órganos y la emisión de informes, redacción de escritos diversos, asis-

Constitucional.

tencia a visitas y entrevistas con distintas autoridades de la Administración,
evacuando consultas y preparando escritos de alegaciones y recursos en
los casos en que ha sido requerida para ello y participando en numerosas

3.- RECURSO 191/2.010.- Aunque la sentencia del Tribunal Supremo es

reuniones de UNIÓN PROFESIONAL y con Letrados y representantes de

ya de 2.012 (27 de febrero) es oportuno reseñarla ya que estima el

las Ingenierías, en relación con los numerosos asuntos comunes, bien a

recurso en varios aspectos, principalmente, en el sentido de decla-

todas –visado, régimen de los Colegios…- o a las Ingenierías Técnicas-

rar que a los profesionales personas físicas les basta con declaración

titulaciones, etc.-.

responsable, sin necesidad de acreditación ni autorización, para ser

Se han interpuesto o se siguen tramitando numerosos asuntos contenciosos, de cuyas actuaciones se va informando en todo momento al Consejo
General y, a través de éste, a los Colegios.
De estos recursos deben destacarse los siguientes:
1.- RECURSO 1.432/2.009, ante la Sala de lo contencioso-administrativo
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del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Mediante sentencia de 11 de octubre de 2.011, se estima el recurso, declarando, en
relación con títulos de Graduado en Ingeniería Eléctrica; en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática; en Ingeniería Química y en Ingeniería Mecánica, que la expresión “Industrial” es esencial para la
denominación de los títulos. Además, la sentencia anula también la
denominación del título de Graduado en Ingeniería de la Edificación.

41

La sentencia está pendiente de recurso de casación.
2.- RECURSO 308/2.010, ante Sección 4ª de la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo. La sentencia de 22 de noviembre
de 2.011 estima el recurso y anula el título de Graduado en Ingeniería

reconocido como OCA persona física.
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9 GRUPOS DE TRABAJO
9.1 GRUPO DE TRABAJO PARA EL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

9.3 GRUPO DE TRABAJO PARA FORMACIÓN

Responsables: D. Santiago Crivillé Andreu y D. Domingo Villero Carro, am-

del Consejo.

bos Vocales de la Junta Ejecutiva del Consejo.
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En el mes de diciembre el Responsable del Grupo de Trabajo de Forma-

A finales de año se realizaron actuaciones que permitieran mejorar el se-

ción presenta y expone ante la Junta Ejecutiva un documento inicial para

guro colectivo de Responsabilidad Civil, lo que redundo una reducción de

la implementación, por parte del COGITI, de una Plataforma de Formación

la prima y un incremento de las coberturas.

Telemática.

9.2 GRUPO DE TRABAJO PARA EL VISADO

9.4 GRUPO DE TRABAJO PARA PERICIAS.

Responsable: D. Juan Ribas cantero, Vocal de la Junta Ejecutiva del

Responsable: D. Luis Francisco Pascual Piñeiro (Vicesecretario)

Consejo.

Desde la toma de posesión de la actual Junta Ejecutiva del Consejo, a

El viernes día 4 de noviembre de 2011 tuvo lugar en la sede del Consejo

finales de marzo, uno de los primeros objetivos marcados por el nuevo

la 1º reunión del Grupo de Trabajo de Visado en la que participaron 20

Presidente fue reavivar el foro de temas periciales, durante algún tiempo

compañeros de diferentes Colegios.

sin actividad, volviendo a ponerlo en marcha a través del ‘Grupo de Tra-

A los diez días siguientes se recibieron de los representantes de seis Cole-

bajo de Pericias’.

gios de los que asistieron a dicha mesa de trabajo, la información que se

Luego de las oportunas informaciones a los Colegios, comunicando la crea-

requirió en la anterior reunión, aportando los impresos y sugerencias para

ción del Grupo, para que intervinieran con representantes si lo considera-

una mejor coordinación y llegar a un mínimo estándar para que se aplique
a TODOS los Colegios.
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Responsable: D. Aquilino de la Guerra Rubio, Vvocal de la Junta Ejecutiva

ban, tras el verano se convocó a la primera reunión que tuvo lugar el 21
octubre 2.011, a la que acudieron representantes de un número importante

Uno de ellos, además comentó otras cuestiones que le contesté personal-

de Colegios, representando al 45% del total nacional de colegiados; para

mente el 18 de Noviembre.

luego realizar segunda reunión del ‘Grupo de Trabajo de Pericias’ el 2 di-

Una vez recopilada toda la información en nuestro poder, se confeccionaron unos borradores de impresos y documentación mínimos en base a la

ciembre 2011, convocatoria a la que se incorporaron algunos Colegios más
llegando a una representación del 47% de los colegiados totales.

legislación vigente, que se envió a Todos los componentes del grupo de

En ambas se tomaron diversos acuerdos, entre ellos, de forma destacada,

trabajo para su información, comentarios y aprobación si procede.

pedir se agrupe a los Peritos del ámbito Judicial y a los Peritos de Segu-
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ros, bajo una común denominación, la de “Peritos Forenses”, y enmarcar

Después, dada la cantidad de trabajos a desarrollar, se propuso que se

el desarrollo de la labor de ambos dentro del ‘Ámbito Pericial Forense’,

dividiera en dos grupos, A y B, compuestos por 4 miembros cada uno,

entendiendo y comprendiendo: las actuaciones judiciales, extrajudiciales

que se repartieran la carga de los trabajos a realizar.

o privadas, y las de seguros.
Esta denominación adoptada no es en absoluto arbitraria ni ha sido toma-

tenida en octubre, solicitar a todos los Colegios aportaran el ‘Listado de

da caprichosamente al azar si no, por el contrario, ha sido meditada y fruto

Materias’ de actividad pericial forense, que vienen o están utilizando hasta

de la propia utilización práctica de ambas palabras, porque ellas, ‘pericial’

el momento, a fin de tratar de realizar una propuesta única homogénea

y ‘forense’, son un fiel reflejo que representa la actividad y trabajo diario

de armonización.

desarrollado por este colectivo.
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Y, por otro lado, recomendar la conveniencia de que los Colegios que no

‘Pericial’, adjetivo del experto o perito, que ya por si sólo afirma el necesa-

tengan elaboren unos ‘Listados de Peritos Forenses’, que incluyan los ins-

rio conocimiento y experiencia sobre una materia, la de especialidad del

critos en los ámbitos de actuación judicial, privado y de seguros, aunque

perito; ‘forense’, con origen etimológico en la latina ‘foro’, como exposición,

puedan tener listas separadas.

debate, contraposición de ideas y pensamientos, y razonamiento de ellas.
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Así mismo, ya en la primera reunión del ‘Grupo de Trabajo de Pericias’,

También se acordó en las citadas reuniones proponer al Consejo la aper-

Ya en dicha primera reunión del ‘Grupo de Trabajo de Pericias’ se apunta-

tura de Registros Forenses de alcance nacional, y la de otro Registro Fo-

ron una importante relación de trabajos a desarrollar y, en la celebrada el

rense de Actuaciones en Justicia Gratuita, que agrupe por Autonomías

2 diciembre 2.011, se concretaron en los primeros 16 puntos, ampliados

los colegiados que acepten libre y voluntariamente esta actuación forense

después a 18 temas.

específica.

Así mismo, la reunión del 2 diciembre 2.011 concluyó con una importante

En avance de posteriores propuestas y trabajos, acordó se remitiera al ‘Gru-

propuesta a realizar a la Junta Ejecutiva del Consejo, la conveniencia de

po de Trabajo de Formación’ un Programa de Formación Continua elabo-

crear una “Comisión de Pericias”, dentro del ‘Grupo de Trabajo de Peri-

rado para acceso y permanencia de colegiados en los distintos Registros

cias’, con número menor, en concreto 6 u 8 miembros, para el debate de

Forense, no excluyente; así como, de igual manera, solicitar también la

los temas y la realización de propuestas a elevar a la Junta Ejecutiva.

creación de Bases de Datos de consulta de los peritos forenses para valo-

Se decidió que fueran ocho los miembros de dicha “Comisión de Pericias”,

raciones y tasaciones.

en representación de los Colegios presentes en el ‘Grupo de Trabajo’, sus

Finalmente, de forma singular por su novedad, estudiar la necesaria crea-

representantes de Madrid (2), Barcelona, Valencia, Aragón, Vigo, Valladolid

ción de un “Cuerpo de Inspectores y Verificadores de Instalaciones y Edi-

y Córdoba.

ficios – C.I.V.I.E.”, con carácter y ámbito nacional.
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Estas propuestas de actuación y acuerdos del ‘Grupo de Trabajo’ se eleva-

Se publicó el “Manifiesto del COGITI sobre la obtención del título de gra-

ron a la Junta Ejecutiva del Consejo, siendo aprobados por ella, se comu-

do para los Ingenieros Técnicos Industriales” (se puede descargar en

nicaron a todos los Colegios mediante las correspondientes circulares de

www.cogiti.es).

Secretaría, y se puso en marcha la “Comisión de Pericias”, que ya celebró
el 28 diciembre 2.011 su primera reunión.
En esa reunión la “Comisión de Pericias” acordó proponer a la Junta Eje-

Paralelamente se lanzó una campaña para obtener firmas de adhesión a dicho manifiesto: Mediante la campaña se han obtenido más de 70.000 firmas
de adhesión.

cutiva la remisión a los Colegios de una ‘Hoja o Ficha de datos’, a rellenar
por los colegiados al inscribirse en los respectivos listados de Peritos Fo-

Se coordinaron actuaciones territoriales para que los Colegios y Consejos Au-

renses, y una encuesta a circular a los colegiados a través de sus Colegios,

tonómicos organizarán reuniones territoriales con las ingenierías técnicas y

además de la división en dos grupos A y B de la “Comisión de Pericias”, ya

que apoyarán el manifiesto a nivel territorial e instaran a los Parlamentos y

citada anteriormente; todo lo cual tuvo la aceptación de la Junta Ejecutiva
del Consejo, remitiéndose las ‘Hojas o Fichas de datos’ a los Colegios.

Asambleas Autonómicas a aprobar solicitudes al Gobierno Estatal para que
adaptará la normativa vigente de forma que los Ingenieros Técnicos pudiéramos obtener el Grado según las condiciones reflejadas en nuestro Manifiesto.

Ambos grupos, A y B, de la “Comisión de Pericias” están desarrollando
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en estos momentos el estudio, debate y propuestas de los distintos temas

Se han mantenido reuniones con portavoces y representantes de varios gru-

de trabajo, bastantes de los cuales se encuentran ya muy avanzados, a

pos parlamentarios para exponerles personalmente nuestros argumentos en

punto de finalizar.

9.5 GRUPO DE TRABAJO PARA ENSEÑANZAS UNIVERSITARIA
Responsable: José Antonio Galdón Ruiz (Presidente del Consejo).
Entre otros, se ha trabajado principalmente en dos frentes:
1. Adaptación al Grado para los Ingenieros Técnicos Industriales.
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2. Propuestas de mejora en el entorno universitario

los que se apoya el Manifiesto (PP, EAJ-PNV, CIU, etc.). Todos se mostraron
interesados y receptivos.
Respecto de los frentes primero y segundo, también se han mantenido reuniones con el Presidente de la CRUE (que lo era en 2011) y con el Subdirector
General de Coordinación Universitaria y con el Coordinador de enseñanzas e
instituciones de la ANECA. A todos se les explicó detalladamente el motivo y
argumentos en el que se apoyaba nuestro Manifiesto; en la misma reunión
también se hacia entrega del documento “Propuesta de COGITI a las Universidades”, que resumidamente y basándose en el principio de eficiencia,
proponía:

Respecto del primer frente, el día 16 de julio se organizó una reunión en la
que se analizaron las estrategias propuestas al respecto y se solicitaba el apoyo de toda nuestra organización.

a) Uniformidad de criterios en los programas de los “cursos de adaptación”
al Grado.
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b) Reconocimiento efectivo de la experiencia profesional, y criterios homogéneos para los mismos.
c) Oferta de plazas suficientes para la adaptación de todos los Ingenieros
Técnicos al Graduado.
d) Inclusión de la denominación “Industrial” en las titulaciones de Graduado
que dan acceso a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
e) Aprovechar la voluntad colaboradora de los Colegios e incrementar su presencia institucional y participación en las universidades.

Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010,
de 2 de julio, afectados por estas modificaciones, así como, la corrección
de errores de dicho Real Decreto universitarias de Grado (PAEG),
Hemos estudiado la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la
que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia que no pueden realizar

f) Implantación de los Grados en ingeniería con dobles tecnologías específi-

los estudios de máster.

cas, que sean más generalistas.

Hemos estudiado la Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, se
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g) Homogeneizar las denominaciones de títulos de Grado que cumpliendo

aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso,

la Orden CIN/351/2009, den acceso a la profesión de Ingeniería Técnica.

accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación

También se propuso a la ANECA que agilizará nuestra participación en las
Comisiones de evaluación de los Planes de estudio de Grado, promesa incumplida.

Profesional el nuevo sistema de oposición y temarios

9.7 GRUPO DE TRABAJO PARA NUEVOS ESTATUTOS

9.6 GRUPO DE TRABAJO PARA ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS

Responsable: Juan Ignacio Larráz Plo (Vicepresidente del Consejo)

Responsable: Juan José Cruz García. (Decano de Guadalajara)

En junio del pasado año se comenzaron los trabajos previos para poner

Hemos estudiado al tema de los pesos y valoración de las materias de

en marcha todo el proceso necesario para una nueva redacción de los

Tecnología y Electrotécnica en las pruebas de acceso a las enseñanzas

Estatutos de los Colegios y de su Consejo General.

Universitarias de Grado (PAEG),

Se creó el Grupo de Trabajo correspondiente, del que se originó una pro-

Hemos estudiado lo relativo al tema de los pesos y valoración de la materia

puesta previa que se distribuyó a todos los Colegios, recibiéndose las co-

de Tecnología en las pruebas de acceso a las enseñanzas USe revisa el

rrespondientes alegaciones.
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Posteriormente y tras ordenar todas las alegaciones, se redactó una nueva
propuesta. Durante la Asamblea del mes de octubre se acordó un calendario para el proceso definitivo, que originó una segunda vuelta de alegaciones, negociaciones bilaterales entre los diferentes Colegios alegantes
y el Consejo, de la que se generó una nueva propuesta debatida en la
Asamblea extraordinaria de noviembre, de la que se generó la propuesta
definitiva distribuida a los Colegios y que finalmente se votó, favorablemente, en enero de 2012.
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10 ACTUACIONES INTERNACIONALES
10.1 INTRODUCCIÓN
La Oficina Europea del COGITI – UAITIE ha centrado sus esfuerzos durante el 2011 en los siguientes campos: Empleabilidad de Ingenieros,

la definición y redacción del plan de negocio, presentado ante la Junta
General del COGITI en octubre. Se puso en marcha con la normativa y
regulación Sistema de Acreditación DPC.

Movilidad profesional, Acreditación DPC de Ingenieros, Revisión de la

En consonancia con la puesta en marcha del Sistema de Acreditación,

Directiva de cualificaciones profesionales 2005/36; resolución de con-

la Oficina Europea del COGITI – UAITIE ha trabajado para que la Co-

flictos y barreras existentes para Ingenieros Técnicos Industriales en

misión Europea, en su proceso de redacción del nuevo texto legal re-

Grecia y Reino Unido; y asistencia técnica a los colegiados para su mo-

ferente a la Revisión de la Directiva de Cualificaciones Profesionales

vilidad internacional, .

2005/36, introduzca y desarrolle el concepto de Desarrollo Profesio-

Podemos valorar los resultados alcanzados en 2011 como excelentes, logrando desbloquear las barreras para ejercer la profesión en Grecia que

nal Continuo, aportando documentos de posicionamiento al respecto y
contestando a los cuestionarios que han servido para la redacción del
Impact Assessment.

se impusieron al Ingeniero Apostolis Dimzas, así como los conflictos generados en el ámbito universitario británico.

El COGITI, a través de su oficina Europea también ha participado en los
foros consultivos de la UE dirigidos a configurar la nueva legislación de ca-

La resolución del caso Griego implica un hito dado que por un lado, da
acceso al grado superior de la profesión de Ingeniero en Grecia y por otro,
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aporta un precedente para los procesos de reconocimiento de cualifica-

comunitario de interés para el sector de la Ingeniería Técnica Industrial
Española y prestando su opinión como stakeholder relevante.

ciones profesionales que podrá hacerse valer en otros países de la UE.
También, dadas las gestiones realizadas ante la Nottingham University
Business School que han permitido desbloquear las barreras impuestas
a ingenieros técnicos industriales a nivel educativo, se ha creado un antecedente para los ingenieros técnicos industriales que deseen realizar
estudios post universitarios en el Reino Unido.
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rácter técnico, información puntualmente sobre las novedades de ámbito

Uno de los objetivos más importantes era la puesta en marcha del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros tomando como ejemplo e inspiración

Del mismo modo se ha continuado la labor de difusión de información y
apoyo a empresas e ingenieros al respecto de los programas de préstamos
y ayudas de la UE en materia de I+D+i, vía consultas personales, boletines
informativos, noticias y convocatorias.
Fruto de la exponencial movilidad profesional experimentada en los últimos años, las consultas on-line y las asistencias técnicas a ingenieros en
el año 2011 han alcanzado nuevamente una cifra record.

los sistemas ya consolidados en otros países de la UE, como por ejemplo,

Un año más, el acuerdo de colaboración con Michael Page Internacional

Reino Unido, Dinamarca y Holanda. Para el lanzamiento del proyecto se

ha tenido sus frutos aumentando, respecto al año anterior, en un 10% las

realizó una fase de estudio, análisis y lluvia de ideas que concluyó con

ofertas de empleo remitidas al COGITI – UAITIE.
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10.2 QUEJA ANTE UK NARIC
La Oficina Europea del COGITI, en el transcurso del año 2011, ha tenido
conocimiento de numerosas y nuevas quejas de ingenieros españoles al
respecto de la errónea equiparación que realiza el organismo Británico UK
Naric del Título Universitario Español de Ingeniero y Arquitecto. Esta incorrecta equiparación tiene graves consecuencias a nivel laboral y formativo
para los ingenieros que quieren trabajar en UK.
UK Naric equipara el Título Universitario Español de Ingeniero Técnico español (from Escuela de Ingeniero Técnico) (first cycle university course) con
el Diploma of Higher Education (DipHE) / 2 años de Bachellor degree standard
o el BTEC/SQA Higher National Diploma (HND) standard / Fundation degree

El COGITI presentó en 2011 una petición ante la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo contra el Reino Unido y UK Naric por violación
del Derecho Comunitario. El Presidente del COGITI, se desplazó a Bruselas donde se reunió con Eurodiputados para lograr los apoyos oportunos dentro del Parlamento Europeo. El Presidente aprovecho su visita a
Bruselas para entrevistarse con Lene Oftedal de la Dirección Europea de
Educación y Cultura de la Comisión Europea, y lograr de esta manera el
impulso de la denuncia presentada en el 2010.
Adicionalmente la Oficina Europea del COGITI ha presentado también
quejas formales ante la secretaria General de FEANI y el Engineering
Council UK y Peter Baldwinson representing the Government Department
responsible for the UK NARIC

standard (2 años de estudios) que se obtiene en el Reino Unido.
Los resultados alcanzados implican que la Comisión de Peticiones del
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En España, el Título Universitario de Ingeniero Técnico sanciona una for-

Parlamento Europeo ha decidido solicitar a la Comisión Europea que lleve

mación del nivel de enseñanza universitaria de una duración mínima de

a cabo una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del pro-

3 años (ente 180 y 270 creditos ECTS) que nada tiene que ver con el

blema generado por el organismo británico UK NARIC.

contenido y el peso académico propio de Diploma of Higher Education
DipHE o los Higher National Diploma (HND) de 2 años (120 Créditos ECTS).
En consecuencia, el Título Universitario de Ingeniero Técnico Industrial
en España es equivalente al Bachelor Degree (o “Grado”) Engineer que se
obtiene en el Reino Unido.

48

Paralelamente el Eurodiputado Antonio López Istúriz presentó en junio de
2011 una nueva pregunta parlamentaria ante la Comisión de Mercado
Interior del Parlamento Europeo.

Pese a la complejidad del caso, la Oficina Europea del COGITI-UAITIE ha

10.3 REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE CUALIFICACIONES
PROFESIONALES

desarrollado a lo largo del año 2011 diferentes acciones dirigidas a alcan-

La Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea a partir del

zar una solución negociada. El COGITI ha seguido contando con el apoyo

año 2010 puso en marcha el aparato dirigido a revisar la Directiva de Reco-

incondicional del Ministerio de Educación y Cultura quien ha seguido pre-

nocimiento de Cualificaciones Profesionales. El objetivo consiste en determi-

sentado quejas formales ante UK Naric y la Comisión Europea con los que

nar aquellos aspectos de la directiva que exigen una revisión dado que son

ha mantenido diversas reuniones y contactos bilaterales.

contrarios al espíritu de la Directiva o dificultan la movilidad de profesionales.
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El objetivo estratégico que desde el 2010 prosigue el COGITI es hacer que

título en un nivel inferior al correspondiente en España, limitaba el ejercicio

la Comisión Europea considere la formación continua como uno de los

de la profesión creando un precedente de gran riesgo para el valor de título

elementos propios de la revisión de la revisión de la Directiva que tendrá

de Ingenieros Técnico en Europa.

lugar entre el 2011 y el 2012.
Adicionalmente el COGITI ha marcado una nueva línea estratégica de

ción Griega, en incumplimiento de la Directiva provocó la congelación de

adaptar el Sistema de Acreditación DPC a los requerimientos de la re-

su dossier durante 2,8 años.

forma de la Directiva e intentar posicionar la directiva en línea con las
características del sistema.
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Al no existir en Grecia una equiparación directa de su título, la Administra-

Desde la Oficina Europea del COGITI-UAITIE se han emprendido numerosas gestiones ante las autoridades griegas dirigidas a constatar el nivel de

La Oficina Europea del COGITI-UAITIE ha participado activamente durante el

cualificación profesional y las atribuciones profesionales de los ingenieros

año 2011 en el Grupo de trabajo de CEPLIS “Desarrollo Profesional Continuo”.

técnicos industriales españoles.

Para la obtención de opinión de los colectivos profesionales europeos, la

La negativa verbal de la administración griega a otorgar una resolución

Comisión Europea ha lanzado 2 consultas abiertas en las que el COGITI

a su caso, forzó a interponer quejas formales ante la Dirección Gene-

ha participado presentando sus puntos de vista en 3 aspectos fundamen-

ral de Mercado Interior de la Comisión Europea y SOLVIT, el organismo

tales para la movilidad de profesionales (medidas compensatorias, acceso

mediador para la resolución de conflictos de la UE (queja presentada el

parcial y formación continua).

01/06/2011).

El COGITI, a través de su Oficina Europea ha abierto los contactos oportu-

La Oficina Europea del COGITI presentó diferentes escritos ante el Minis-

nos con el Eurodiputado Pablo Arias a quien ha presentado las posturas

terio de Educación y Asuntos Religiosos Griego, poniendo de manifiesto la

del COGITI con el objeto de presentar enmiendas a la Directiva una vez

violación de la normativa europea (Directiva 2005/36 CE).

abierto el plazo durante el año 2012.
El presidente del COGITI mantuvo al respecto del caso una entrevista con
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10.4 Reconocimiento de título, en Grecia, del Ingeniero
técnico INDUSTRIAL

la responsable de cualificaciones profesionales Corinne Guidicelli, Direc-

En octubre de 2009 el ingeniero Apostolis Dimzas inició los trámites de re-

La resolución del conflicto se logró el pasado 18 de noviembre de 2011,

conocimiento de su título en Grecia. El Sr Dimzas ha afrontado numerosas

cuando la Administración Griega comunicó al Sr Dimzas la resolución de

barreras que dificultan la correcta equitación de su título y el consiguiente

su caso y el reconocimiento de su título bajo el nivel deseado “Mixanolo-

ejercicio de la profesión en Grecia. La administración Griega equiparaba su

gos Mixanikos Biomixanias” (Industrial Engineer).

ción General de Mercado Interior de la Comisión Europea.
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10.5 ACCESO A MASTER MSC IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT (NOTTINGHAM UNIVERSITY BUSINESS
SCHOOL)

10.6 SEGUIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA

El Sr. Estaban Canales, residente en el Reino Unido, manifestó su deseo

informado puntualmente a los órganos de gobierno del Consejo General,

de continuar su formación académica cursando un Master Msc in Logis-

como por ejemplo sobre la revisión de la Directiva de la firma electrónica.

Desde la Oficina Europea del COGITI-UAITE también se ha seguido muy
de cerca la evolución de la diferente normativa europea sobre la cual se ha

tics and Supply Chain Management en la Nottingham University Business
School. Para cursar dichos estudios, se especifica como requisitos de ingreso estar en posesión de un Bachelor First- or second-class Honours
degree in engineering, technology, business or a similar discipline.
En el proceso de preparación de su candidatura y por requerimiento de la
Nottingham University Business School, solicitó el pasado mes de abril de

bre normativa de carácter técnico.

10.7 CONSULTAS ON-LINE Y ASISTENCIA TÉCNICA
El servicio de consultas on-line, www.cogitieuropa.org, ha incrementado

mation Centre for the United Kingdom (UK Naric).

considerablemente su actividad dando respuesta a 142 ingenieros técni-

se consideraba en UK como BTEC/SQA Higher National Diploma (HND)
standard / Fundation degree standard (2 años de estudio a tiempo completo – 120 Creditos ECTS, Short cycle within or linked to the first cycle,
Level 5 - The Framework for Higher Education Qualifications). Como consecuencia, la Universidad de Nottinghan rechazó su candidatura en primera instancia, cerrando la puerta a continuar su formación en UK.
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www.cogitieuropa.org noticias de interés para nuestros profesionales so-

2011 la equiparación de su título a través del National Recognition Infor-

En su respuesta de 26 de abril de 2011, UK Naric estipuló que su título
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También se han publicado puntualmente en nuestro portal de Internet

cos industriales con consultas sobre cuestiones de ámbito Europeo. Los
temas más comunes han sido: requisitos administrativos para la legalización de proyectos en la UE: Formas de convalidar su título de ingeniero en
diferentes países de la UE; acuerdo de colaboración con Michael Page;
Sistema de Acreditación DPC, oportunidades de empleo en la UE; requisitos para ejercer como ingeniero en otros Países Miembro de la UE;
normativa Europea en materia industrial; subvenciones a proyectos de
I+D+i. Las consultas on-line también han servido para coordinar a los can-

Tras numerosos contactos y acciones dirigidas desde la Oficina Europea

didatos que han presentado sus CVs a las ofertas de empleo en empresas

del COGITI el 9 de junio de 2011 fue aceptada la Admisión del Sr Esteban

e Instituciones Europeas publicadas en nuestro portal. Los ingenieros re-

Canales al Master Msc in Logistics and Supply Chain Management. El pre-

claman información más precisa y compleja sobre legislación, requisitos

sidente del COGITI, intervino directamente en la mediación con el Comité

para ejercer la profesión en la UE, requisitos para legalizar proyectos en

de Admisión de la Universidad de Nottingham.

otros países de la UE, etc.
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Por otro lado, el servicio de asistencias técnicas ha incrementado su ac-

ASISTENCIA TÉCNICA PARA INGENIEROS:

tivad a lo largo del año 2011, con unos 71 contactos de ingenieros de
toda España. El incremento de las asistencias técnicas ha mostrado una
evolución de los trabajos de ingeniería hacia otros países de la UE, fundamentalmente Francia e Italia.

10.8 MOVILIDAD DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES EN
ESPAÑA
En 2011 se ha desarrollado el programa de movilidad de ingenieros en
Europa dada la gran demanda de ingenieros que desean ejercer la profesión fuera de las fronteras nacionales. El número de ofertas publicadas
respecto al año 2009 se han desarrollado exponencialmente afianzándose
de esta forma el acuerdo de colaboración firmado entre el COGITI - UAITIE y la prestigiosa empresa de selección y caza talentos Michael Page
Internacional.
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El acuerdo se establece en el marco del proyecto de movilidad europea
para Ingenieros Técnicos Industriales impulsado desde la Oficina Europea
del COGITI-UAITI, y cuyo principal objetivo es facilitar el posicionamiento
de la profesión en el entorno empresarial europeo e internacional.
El aspecto innovador en el que se ha trabajado este año es la puesta en
relación de dicho programa con el Sistema de Acreditación DPC Ingenie-
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ros y la revisión de la Directiva 2005/36 CE. Para ello se ha recabado del
Ministerio de Educación y Cultura una lista de la equiparación del título de
ingeniero técnico en otros países de la UE.
La labor desarrollada por la Oficina Europea del COGITI – UAITIE ha im-

CONSULTAS ON-LINE PARA INGENIEROS:
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plicado también el apoyo a los ingenieros colegiaos en la presentación de
sus candidaturas a los diferentes puestos ofertados, mediante la revisión
de sus curriculum o la preparación de entrevistas.

10.10 PORTAL DE INTERNET
El portal de Internet www.cogitieuropa.org gestionado desde la Oficina
Europea del COGITI-UAITIE ha seguido en su línea de actualizado sema-

Han sido remitas también al Consejo numerosas ofertas de empleo en las

nalmente mediante noticias puntuales, ofertas de empleo en empresas e

Instituciones Europeas para cubrir puestos vacantes del perfiles técnicos.

Instituciones Europeas, subvenciones y ayudas, así como los avances en

El número total de ofertas de empleo en empresas e Instituciones Europeas ha sido de 123.

las gestiones realizadas en defensa de los intereses del colectivo.
Con el objetivo de complementar la información contenida en el portal, se
ha implementado la sección “subvenciones y ayudas” recogiendo en la

10.9 BOLETÍN INFORMATIVO

misma aquellas convocatorias de mayor interés para la ingeniería técnica

El boletín “Oportunidades Para Ingenieros Técnicos Industriales En Euro-

industrial contenidas en el 7 Programa Marco de la Comisión Europea.

pa”, alcanzó su número 50 en diciembre de 2011.

El número de actualizaciones realizadas ha sido un total de 159 nuevos

El boletín mensual cuenta con 3 secciones y constituye un medio sim-

elementos.

plificado y rápido de difundir las noticias más relevantes que puedan re-
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sultar interesar a nuestro colectivo sobre las iniciativas impulsadas por la

10.11 PRESENCIA INSTITUCIONAL

Comisión Europea en el campo de la investigación y el desarrollo I+D+i.

Como grupo de interés concernido, la Comisión Europea en el transcurso

En el boletín ha introducido una nueva sección llamada “Oportunidades

del 2011 ha invitado al COGITI - UAITIE, así como al conjunto de ingenie-

laborales en Investigación”, el cual ha tenido un gran aceptación entre los

ros técnicos industriales colegiados, a participar en las consultas abiertas

lectores, originando múltiples consultas online.

sobre temas técnicos de ámbito europeo.

A lo largo del año se han publicado un total de 12 boletines en los que

Adicionalmente una vez más ha impulsado la participación de todos aque-

se han introducido noticias de interés para el colectivo en materia de in-

llos Ingenieros Técnicos Industriales que deseen trabajar como expertos

vestigación y desarrollo, convocatorias de financiación y subvención de

independientes en programas europeos de evaluación de proyectos.

proyectos, y llamamientos de empresas europeas que están desarrollando
proyectos financiables por medio del 7 Programa Marco y que buscan
socios en el campo de la ingeniería.
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11 SEGUROS
Siguen en vigor las pólizas suscritas con ALLIANZ, para el “seguro colecti-

COLEGIO

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

GARANTÍA

Nº ASEGURADOS

ALBACETE

B)e

22

ALICANTE

A)

28

ALMERÍA

B)

3

11.1 COLECTIVO DE GRUPO

ARAGON

B)

18

ÁVILA

B)e

1

La compañía de Seguros Allianz, nos comunicó el pasado 27 de octubre

BADAJOZ

B)

32

de 2011, que debido a los resultados negativos, a partir de la siguiente

BIZKAIA

B)e

20

renovación de 01/01/2012, aumentarían las tarifas actuales en un 50%.

BURGOS

B

1

Las primas anuales pasaban a un importe de 42,78€ y 101,13€ para las

CÁCERES

B)e

9

CUENCA

B)e

1

GRANADA

B)e

1

GUADALAJARA

B)e

1

GIPUZKOA

B)

14

Durante el ejercicio de 2011 se han llevado a cabo los cambios habituales,

ILLES BALEARS

B)

15

por renovación de Juntas de Colegios y variación de garantías solicitados

MADRID

B)e

12

NAVARRA

B)e

12

R. DE MURCIA

B)

1

LA RIOJA

B)e

10

SALAMANCA

B)

1

STA. C. TENERIFE

B)

2

SEGOVIA

B)

1

SORIA

B)

9

VALLADOLID

A)

13

VIGO

A)

11

indemnizaciones de 600,00€ y de 1.502,53€, respectivamente.

11.2 SEGURO DE ACCIDENTES PARA MIEMBROS DE JUNTAS

por los mismos.
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12 COLEGIOS
Seguidamente incluimos aquella información que los Colegios han consi-

Actividades Sociales:

derado de interés.

En el Acto Anual de Hermandad del 10 de diciembre tuvo lugar:

12.1 COLEGIO DE ALMERÍA
Cursos y Jornadas:
· Curso de diseño de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, según el nuevo reglamento
· Jornada sobre “Protección integral contra rayos y sobretensiones, aplicaciones industriales”.
· Curso sobre energías renovables: Solar, fotovoltaica y eólica.
· Jornada sobre iluminación de emergencia.
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· Homenaje a los compañeros que cumplieron veinticinco años de colegiación.
· Homenaje a los compañeros que cumplieron cuarenta años de colegiación.
· Entrega de Título de Euroingeniero.
· Reconocimiento a los Decanos y Presidentes del Colegio.
· Reseña a los 30 años del Colegio.
· Reseña a los 50 años del Colegio como Delegación de Cartagena.

· Jornada sobre Fotovoltaica.

Jornadas de convivencia y viajes:

· Jornada sobre instalaciones fotovoltaicas. Inversores.

· Acto Anual de Hermandad que tuvo lugar en el Restaurante La Térmica.

· Jornada ENDESA.

· Viaje a Berlín.

· Jornada sobre accesibilidad.

Elecciones Corporativas para renovación de cargos.

· Jornada de sobretensiones permanentes.
· Jornada sobre soluciones a problemas de vibraciones adaptadas al CTE.
· Jornada sobre centros de transformación.
· Curso de cimentaciones.
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· Recepción a nuevos colegiados/as.

Representación Colegial:
· Se han renovado las acreditaciones del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001-2004 y del Sistema de Calidad ISO 9001-2008.
· Presencia en diversos premios de la comarca almeriense

Deportes:

· Convenio con la FAAM.

· Campeonato Intercolegial Andaluz de Fútbol Sala, Tenis y Pádel con la

· Pertenencia al grupo de trabajo del Ayuntamiento de Almería URBAN.

final en Almería.
· Actividades deportivas en la jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Almería.

· Premio del Salón Inmobiliario de Almería.
· Primer Premio al mejor proyecto final de Carrera de los alumnos de la
Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería.
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· Curso PDP en dirección y gestión de Colegios Profesionales en la EOI
promovido por la UP.
· Adhesión al sistema PDC de Acreditación Profesional.

Defensa profesión:
· Reuniones de la Fundación Mediterránea y Consejo Social de la Univer-

A Decano:

Don Juan Ignacio Larraz Plo.

A Secretario:

Don Pedro José Cebrián Romero.

A Tesorero:

Don José Martín Abril Fleta.

A Vocal 2º:

Don Pedro Ibáñez Carabantes.

A Vocal 4º:

Don Jesús Noha Boreku y Don José Luís López Latorre.

sidad de Almería.
· Reunión con la ASEMPAL.
· Reuniones con ENDESA.
· Consejo sectorial de sostenibilidad del municipio de Almería.
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A Vicesecretario: Don Enrique Zaro Jiménez. (por periodo de 2 años)
Antes de la celebración de esta Junta, el colegiado Don José Luis López
Latorre ha remitido un escrito renunciando a su candidatura, por lo cual
solamente existe un solo candidato para cada cargo a cubrir. En conse-

· Diversas intervenciones en medios Audio-visuales de prensa.

cuencia quedan proclamados como electos:

· Presencia en la Inspección Técnica de Edificios.

Durante los meses de febrero y marzo se desarrollan las siguientes activi-

· Jornadas de orientación a los alumnos de los últimos cursos de bachiller

dades:

y módulos profesionales, en las que se les ha ofrecido información ge-

1 de febrero. Charla de General Electric sobre Variadores de frecuencia y

neral de la profesión, los estudios académicos y la actividad desarrollada

Arrancadores estáticos.

por el Colegio.

12.2 COLEGIO DE ARAGÓN
El Decano, en la Junta de Gobierno de enero, informa sobre los siguientes
temas:

8 de febrero. Por las empresas Negarra y Sorrosal charla sobre Chimeneas
y Ventilación.
9 de febrero. Por NOVOVENT, charla sobre Evacuación de humos y Ventilación de Garajes.
Durante los jueves del mes de marzo, de 17:00 a 21:00, se impartió el

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda presentar al Decano de este
Colegio de Aragón y Presidente de la Asociación de Aragón, Don Juan Ignacio
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Larraz Pló, para el cargo de Vicepresidente del Consejo General de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de España y de Vicepresidente de la UAITIE.
Con fecha 24 de enero se presentan las candidaturas siguientes, para
la renovación reglamentaria de los cargos de la Junta de Gobierno del
Colegio:

curso de “Técnicas avanzadas de Venta para Ingenieros Comerciales”.
31 de marzo. Charla sobre Iluminación LED y Eficiencia Energética, por la
empresa SOCELEC.
En la Junta de Gobierno del mes de marzo, el Decano informa sobre los
siguientes temas:
El sábado, día 26, tendrán lugar las elecciones para los distintos cargos del
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Consejo General. El decano agradece a esta Junta por haberlo presentado

Sobre este tema, el Letrado del Consejo, Entrena Cuesta, ha emitido un

para el cargo de Vicepresidente.

informe jurídico.

En el periódico “Expansión” se ha publicado que, según ha podido averi-

Se reunió con el Director General de Industria de Aragón sobre el modo de

guar, para la ingeniería la colegiación será voluntaria y que las atribuciones

conceder las acreditaciones a los ITI para la realización de inspecciones

profesionales serán comunes para todas las ramas.

periódicas.

Parece bochornoso que el Presidente del Consejo, presente esta informa-

El Decano del Colegio de Aragón es nombrado por la Junta Ejecutiva

ción como un triunfo, en lugar de como un fracaso: la colegiación volun-

del Consejo General, Instructor del expediente informativo, respecto al

taria relegará a nuestros Colegios a un papel de meras asociaciones y la

Presidente anterior, por la firma del contrato de prestación de servicios

confusión de atribuciones (cuya consecución para nuestra profesión ha
sido el fruto de una ardua y constante labor) lejos de beneficiarnos, será

con el Sr. Rojas.

un indudable perjuicio.

El decano explica con detalle el programa de las XVII JORNADAS DE

El 9 de febrero se celebró en Huesca la Asamblea General Ordinaria de la

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

Delegación.
El 21 de marzo se celebró, en Huesca una Jornada sobre Certificación

El Decano informa en la Junta del mes de octubre sobre los siguientes
temas:

Energética de Edificios, a cargo de la Fundación CIRCE, a la que asistieron
20 colegiados, además se han impartido diferentes cursos y conferencias.
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El nuevo Presidente del Consejo informó de la reunión mantenida con
el Presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas Universitarias
de ITI, José Mª de la Portilla, en relación con la valoración del concepto
“experiencia”, en orden a la homologación del Título de Ingeniero Técnico
con el de Grado.
La nueva Junta Ejecutiva ha empezado a analizar las cuentas del Consejo
y, lo primero que salta a la vista es que, durante el mandato del Presidente
saliente, se han gastado todas las reservas que tenía y, además con posi-
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bles deudas.

- En primer lugar comenta la reacción que el Consejo General y la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales han tenido en relación
con nuestro manifiesto sobre el acceso al título de Grado.
Esta reacción se plasma en una carta que los Presidentes de ambas instituciones de la ingeniería Industrial mandan a los Colegios y Asociaciones
de toda España. Dicha carta, que enumera las gestiones que ha venido
realizando nuestro Consejo, es el mejor elogio a nuestras iniciativas. Se
acuerda sea unida como anexo al acta.
- Ha tenido una comida de trabajo con Javier Navarro Espada. Le ha co-

Otro gravísimo problema del Consejo es el contrato de prestación de ser-

municado que los promotores constructores le están presionando para

vicios que el anterior Presidente suscribió con cierta persona, de la que

derogar la Instrucción de la DGA sobre necesidad de visado.

no se conoce cuál realmente es su profesión, con el fin de conseguir la
derogación del real Decreto 1000/2010.

-A
 efectos de contrastar el grado de cumplimiento de cuanto establece la
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Ley de Colegios Profesionales (tras su modificación por la Ley Ómnibus)

Jornada Técnica: “Medidas de protección interna contra sobreten-

sobre el costo del visado, el decano encargó a Luis Labuena, como respon-

siones en redes de energía y telecomunicaciones”

sable del servicio, un estudio sobre el costo de mantener por el Colegio el
servicio del visado.
El informe, que se unirá al acta como anexo, revela que la cantidad global

Impartido por: Alejandro Fuentes.DEHN IBERICA
Fecha de celebración: 24 de marzo de 2011

que el Colegio percibe por el visado es muy aproximada al coste global del

Nº de asistentes: 26

mismo. De ello se deduce que las cantidades que el Colegio percibe por

Nº de horas: 2

el visado están ajustadas a la legalidad.

Jornada Técnica “ Los tres pilares de la eficiencia energética”

El Sr. Santamaría trata estos temas:

Impartido por: Daniel Morales Gorostiza y Juan Manuel Rodríguez. RE-

-A
 nuncia el proyecto de la MUPITI de crear una SICAP en la cual podrían

HAU

participar, además de la propia MUPITI, los Colegios e, incluso, colegiados a título personal.
-A
 nuncia la creación, por MUPITI de un seguro, llamado de “protección”,

Fecha de celebración: 7 de abril de 2011
Nº de asistentes: 36
Nº de horas: 2,5

que asegura el riesgo de accidentes de circulación e incluye un asesoramiento jurídico sobre el tema.
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Jornada Técnica “La Tecnología del Poliuretano soluciones innovadoras en procesos y edificaciones industriales”

12.3 COLEGIO DE BURGOS

Impartido por: Jose Manuel Enériz Director Gerente de JOSMAR

Formación:

Fecha de celebración: 14 de abril de 2011

Durante el año 2011 el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales

Nº de asistentes: 22

de Burgos organizó los siguientes cursos:

Nº de horas: 4

Jornada Técnica: “ Protección externa contra el rayo”
Impartido por: D. Pablo Valentin-Gamazo DEHN IBERICA

Jornada Técnica “Cámara Termográfica Testo 881-3 V4”
Impartido por: Testo

Fecha de celebración: 3 de marzo de 2011

Fecha de celebración: 5 de mayo de 2011.

Nº de asistentes: 26

Nº de asistentes: 26

Nº de horas: 2

Nº de horas: 1,5
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Jornada Técnica “ Seguridad en las operaciones de mantenimiento”
Impartido: Javier Gómez Medina. FREMAP
Fecha de celebración: 12 de mayo de 2011
Nº de asistentes: 41

Jornada Técnica “Disposiciones de seguridad y salud en obras de
construcción”

Nº de horas: 3

Impartido por: Fco. Medina (Fremap)

Jornada Técnica “Diseño de instalaciones de evacuación de aguas
según CTE”
Impartido: Javier Marin Sorribes. Jefe Producto SAINT-GOBAIN PAM
ESPAÑA SA
Fecha de celebración: 12 de mayo de 2011
Nº de asistentes: 30
Nº de horas: 2

Jornada Técnica “Compensación filtro activo” y “Vehículo Eléctrico”
Impartido: Juan Hernández. Experto Técnico de Schneider Electric; Albert
Nitja. Experto Técnico de Schneider Electric
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Fecha de celebración: 22 de septiembre de 2011
Nº de asistentes: 22
Nº de horas:2

Jornada Técnica “ Jornada para evitar accidentes de tráfico en el
trabajo”
Impartido: Francisco José Garrido Carballo (Ingeniero Técnico Industrial,
Fremap)
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Fecha de celebración: 29 de septiembre de 2011
Nº de asistentes:19
Nº de horas:2,45

Fecha de celebración: 28 de septiembre de 2011
Nº de asistentes: 49
Nº de horas: 2

Jornada Técnica “ Eficiencia energética y aplicaciones mediante
protocolo de automatización KNX”
Impartido: Fernando Aparicio. Director Comercial zona centro de JUNG ELECTRO; Diego González. Responsable Técnico zona centro de JUNG ELECTRO

Fecha de celebración: 27 de octubre de 2011
Nº de asistentes:26
Nº de horas: 3

Jornada Técnica: “La protección de las personas contra las tensiones de paso y de contacto en las instalaciones eléctricas
Impartido por: Pedro Barroso (Ingeniero Industrial)
Fecha de celebración: 27 de octubre de 2011
Nº de asistentes: 29
Nº de horas: 2

Jornada Técnica “ Reducción del espesor del aislamiento térmico
mediante el procedimiento alternativo que dicta el RITE-programa de
cálculo de pérdidas térmicas ITALTERM”
Impartido por: Laura Sánchez Ruiz (Ingeniera T. Industrial, Directora Técnica
Italsa; Ana Patricia Molina (Ingeniera T. Industrial, Departamento Técnico Italsan)
Fecha de celebración: 10 de noviembre de 2011
Nº de asistentes: 15
Nº de horas: 2

Jornada Técnica “Proyectos de iluminación de emergencia basados
en eficiencia energética y medio ambiente. Mantenimiento
Impartido por: David Pérez Albéniz (Asesor Técnico de Iluminación DAISALUX)
Fecha de celebración: 1 de diciembre de 2011.
Nº de asistentes:28
Nº de horas: 1,5
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12.4 COLEGIO DE CIUDAD REAL

nómico de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla-La
Mancha, encontrándonos representados por nuestro Decano, D. Juan

Actividades sociales 2011

José Cruz García y por nuestro Secretario, D. José Manuel Caballero

Con motivo de los actos de 50 aniversario de la implantación del Colegio

Gómez, quienes a su vez ocupan, respectivamente, los cargos de Pre-

de Ingenieros Técnicos Industriales en la provincia de Ciudad Real, se

sidente y Secretario del citado Consejo Autonómico.

realizó el acto protocolario de presentación de un libro recopilatorio de los
hechos más relevantes de estos últimos 50 años.

Debidamente fueron informados nuestros/as colegiados/as mediante la
correspondiente circular de que cualquier cuestión que precisasen plantear a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podía ser encauzada por medio del Consejo Autonómico, quien podría darle curso y tramitarla en su nombre.
C) El 13 de octubre de 2011 se convocó una Reunión en la Sede de
nuestro Colegio con todos/as los/as colegiados/as para informarles del
Convenio de Colaboración que se había firmado el pasado 28 de septiembre entre el Consejo de Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla-La Mancha y la Universidad Alfonso X El
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Presentación del libro por D. Joaquín Hermoso Murillo, alcalde del
Exmo. Ayuntamiento de Puertollano, en presencia del DECANO D. JOSÉ
CARLOS PARDO Y EL VICEDECANO D. ANTONIO RAEZ ESCOBAR.

12.5 COLEGIO DE GUADALAJARA

Sabio para la Pasarela de Grado de los Ingenieros Técnicos Industriales, siendo en la actualidad 4 los/as colegiados/as que se encuentran
cursando el Grado.
D) Un año más participamos en el Especial sobre COLEGIOS OFICIALES Y
ASOCIACIONES PROFESIONALES de la Provincia de Guadalajara publi-
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Durante el año 2011 se han producido los siguientes acontecimientos a destacar:

cado por Nueva Alcarria “El Diario de la Provincia” el 4 de Noviembre

A) El 26 de marzo de 2011 el Consejo General de la Ingeniería Técnica

de 2011.

Industrial celebró sus elecciones reglamentarias y como resultado de
las mismas nuestro Decano D. Juan José Cruz García fue elegido Vocal
de la Junta Ejecutiva del Consejo General.
B) Actualmente nuestro Colegio ejerce la Presidencia del Consejo Auto-

Bajo el Título “Nuestra Profesión es la Quinta más Demandada de Todas”,
nuestro Decano D. Juan José Cruz García contestó preguntas como: ¿En qué
momento se fundó el Colegio? ¿Con cuántos colegiados cuenta? ¿Pertenecemos a algún organismo superior? ¿Cómo está considerado Coitigu dentro de
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estos organismos? ¿Qué supone para un Ingeniero Técnico Industrial estar

Los ganadores del Torneo de Pádel fueron:

Colegiado? ¿Sigue siendo la formación un aspecto clave para nuestro sector?

PRIMEROS: D. ALBERTO ANDRÉS ALONSO Y D. SERGIO SÁNCHEZ BARAHONA

¿Cuáles son los problemas más comunes a los que tenemos que enfrentarnos
desde Coitigu? ¿Cuál es la importancia de obtener el título de grado para un
Ingeniero Técnico Industrial? ¿Cómo está facilitando el Colegio el acceso a
éste? ¿Cómo está afectando la crisis a nuestros profesionales? ¿En qué momento se encuentra nuestro mercado laboral?
E) Como todos los años, el día 3 de junio celebramos la Cena de Hermandad en honor de nuestro Patrón San José. Los actos comenzaron con un
Cocktail de Recepción y posterior Cena en los Salones del Hotel Tryp Melia
Sol de Guadalajara de esta capital, finalizando con el tradicional baile con

SEGUNDOS: D. JAVIER ROBLEDO CORRAL Y D. JAVIER PIZARRO GUIJARRO

Los ganadores del Torneo de Fútbol fueron:
- D. ALBERTO ANDRÉS ALONSO
- D. JULIÁN MUÑOZ MARTÍNEZ
- D. CARLOS OLMEDA MUÑOZ
- D. SERGIO SÁNCHEZ BARAHONA

orquesta y atracciones musicales.

- D. JAVIER PIZARRO GUIJARRO

Asimismo, y durante el transcurso de la Cena se entregó a D. Álvaro José

- D. FCO. JAVIER CRESPO RODRIGO

Sebastián de Calatrava y D. Pedro Pablo Marín Rodrigo, mejores expedien-

- D. JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

tes académicos de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Alcalá de
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Henares, curso 2009/2010 una placa conmemorativa y beca de estudios.

G) Por quinto año consecutivo organizamos el Concurso de Fotografía en
el que pudieron participar todos los Ingenieros Técnicos Industriales

F) Convocamos tres torneos, de Mus, Pádel y Fútbol 7, entre todo el per-

colegiados así como todos sus familiares hasta primer grado.

sonal Colegiado con motivo de fomentar las actividades lúdicas en el
Colegio y mejorar las interrelaciones entre Colegiados participando en

Los concursantes podían presentar hasta dos fotografías de cada tema.

estas actividades recreativas. En el Torneo de Mus participaron 4 pa-

Los temas eran dos:

rejas mientras que en el Torneo de Pádel fueron 6 las parejas partici-
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pantes.

- TEMA I: Monográfico sobre Ingeniería. La Industria en toda su extensión social, cultural, medioambiental, etc. así como todo
aquello relacionado con la Ingeniería Técnica Industrial en

Los ganadores del Torneo de Mus fueron:
PRIMEROS: D.SERGIO SÁNCHEZ BARAHONA Y D. ALBERTO ANDRÉS ALONSO
SEGUNDOS: D. JESÚS FERNANDEZ SÁNCHEZ Y D.JULIAN MUÑOZ MARTINEZ

cualquiera de sus facetas.
- TEMA II: Libre. Fotografías cuya imagen tuvieran relación con la Provincia de Guadalajara.
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Se concedieron dos premios en metálico más un diploma por cada cate-

I) Por quinto año consecutivo colaboramos con el Máster en Energías Re-

goría y todas las obras presentadas, que ascendieron a 15, fueron expues-

novables y Medio Ambiente, de la Universidad Politécnica de Madrid,

tas en la Sede del Colegio.

Curso 2010/2011, subvencionando la matrícula de nuestros colegiados

Los premiados fueron los siguientes:
1er. PREMIO TEMA INGENIERÍA Dª.LAURA CURVÍ MORCUENDE
2º PREMIO TEMA INGENIERÍA

Dª.CRISTINA PRADOS MOLINA

1er. PREMIO TEMA LIBRE

D.CARLOS GOLBANO PÉREZ

y difundiendo el máster entre ellos.
Además, nuestro Colegio otorgó dos Premios en metálico. Un Premio
en metálico al Mejor Proyecto Fin de Carrera en el Área de Energías
Renovables de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
de la Universidad Politécnica de Madrid en la convocatoria del cur-

2º PREMIO TEMA LIBRE Dª.MªTERESA BERMEJO CASCAJERO

Discapacidad Intelectual Mayores de 45 años” cuyo autor era D. Luís
Martínez Razola. Este proyecto destacaba por el análisis del diseño del

Colegio y su familia en la vida social de esta Corporación, se convoca el

edificio, de los sistemas de energía instalados y de los consumos energé-

XV CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO para hijos de Colegiados hasta

ticos. Hay que resaltar que el citado análisis fue realizado siguiendo los

confeccionar los Christmas Navideños de la próxima Navidad 2012.
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Energética del Proyecto de Ejecución de Residencia para Personas con

H) Con el ánimo de extender la participación de todos los miembros del

la edad de 14 años, tomando los dibujos ganadores como base para
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so 2009/2010 que recayó sobre un “Estudio de Mejoras de Eficiencia

niveles de la denominada pirámide energética, considerando la Directiva
2002/91/CE del Parlamento Europeo. Conlleva a la identificación, para
cada edificio, de una relación de medidas de mejora que, dentro de un

Este año se presentaron 26 niños al concurso, 4 a la Categoría de 12 a 14,

contexto de viabilidad técnica y económica, supongan una mejora signi-

8 a la Categoría de 8 a 11 y el resto a la Categoría hasta 7 años.

ficativa de la eficiencia energética de dicho edificio.

Por tercer año consecutivo, realizamos el concurso de pintura y la entrega

Cabe hacer una mención a la calidad de los otros dos Proyectos presen-

de premios el mismo día, el Sábado día 17 de Diciembre de 2011. Así

tados destacando en el Proyecto “Estudio de viento e implantación de un

pues, esta misma mañana se realizó el concurso de pintura y, posterior-

Parque Eólico y diseño de un sistema SCADA para control y motorización

mente, se entregaron los premios correspondientes y regalos. También

de un Parque Eólico” el estudio de los posibles emplazamientos para el

hubo divertidos duendes, pinta caras, globoflexía y juegos de animación.

Parque Eólico, la elección de aerogeneradores y fundamentalmente el diseño de los sistemas de control y monitorización del Parque Eólico y el

Los ganadores, seleccionados por un Licenciado en Bellas Artes, reci-

Proyecto “Parque Eólico en la Sierra de Alabieta” donde hay que destacar

bieron sus premios y regalos de manos de Papá Noel, con asistencia de

el rigor y el orden seguido en el estudio de todos los aspectos de inciden-

la mayor parte de la Junta de Gobierno. Finalizamos la mañana con un

cia del Proyecto: estudio de viento, ingeniería de diseño de la instalación,

ágape para todos los asistentes.

análisis financiero e impacto medioambiental en la zona.
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El segundo Premio en metálico al Mejor Proyecto Fin de Carrera en el Área
de Energías Renovables de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid en la convocatoria del
curso 2010/2011 recayó sobre un Proyecto de “Implantación de un Par-

como presidente del COGITI.
· 06/05/2011. Encuentro Ingenia, Inauguración por parte del Conseje-

zález. En la actualidad el sector eólico offshore comienza a experimentar

ro de Universidades, Empresa e Investigación de la Región de Mur-

un gran despegue y supone para nuestro país un gran reto tecnológico.

cia, D. Salvador Marín.

seño de este Parque Eólico Offshore, el proceso de selección de aerogeneradores y la configuración en planta o layout de la instalación. El Proyecto
determina un guión para realizar el diseño de un Parque Eólico Offshore.
Cabe hacer mención también a los otros dos Proyectos presentados destacando en el Proyecto “Campo Vertical de Helióstatos (CVH): viabilidad
óptica y ajustes geométricos en la integración de la tecnología CSP en fa-

· 11/05/2011. Apoyo del Colegio a la cuidad de Lorca por el terremoto
con la participación de más de 50 ingenieros técnicos industriales
del Colegio de la región de Murcia.
· 23/09/2011. Reunión con el Diputado Regional D. Patricio Gómez,
ingeniero técnico industrial colegiado de Murcia, para recoger su
apoyo a la homologación de la ingeniería técnica industrial al grado.

chadas de edificios”, la integración arquitectónica y urbanística de centrales

Enero

termosolares y el concepto de alta concentración solar integrado en fachada

- Curso sobre la nueva reglamentación de reforma de vehículos revolucio-

y el Proyecto de “Intermitencia eólica y su influencia sobre la reducción de
emisiones de CO2 en el sistema eléctrico español” que presenta una metodología completa para evaluar la reducción de emisiones de CO2 conside-

na el sector del automóvil
- El COITIRM obtiene el “Premio de la Energía” en la categoría de Comunicación

rando la introducción de energías renovables en el “mix energético”, analiza
la integración de la energía eólica en el sistema eléctrico español y el plan-

El COITIRM obtuvo el VII Premio de la Energía dentro del apartado de CO-

teamiento de ser un camino real para la reducción de emisiones de CO2.

MUNICACIÓN por su trabajo presentado sobre “AUDITORIAS ENERGÉTI-

J) Con fecha 22 de noviembre de 2011 nos fue efectuada la Auditoría de
Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad y tras finalizar el proceso de evaluación de la misma el resultado de la citada auditoría fue
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· 26/03/2011. Elección de nuestro Decano D. Jose Antonio Galdón,

que Eólico Offshore en Cádiz” cuya autora era Dª. María Rita Gómez Gon-

Destaca en el Proyecto el estudio de los factores condicionantes en el di-
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Sobre hechos destacables resaltamos los siguientes:

CAS”. Los premios fueron convocados por la Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación a través de la Agencia de Gestión de Energía de la
Región de Murcia (ARGEM).

EVALUACIÓN CONFORME.

Febrero

12.6 COLEGIO DE La REGIÓN DE MURCIA

- El Colegio saca brillo a la Or-

En el pasado año el Sr. D. Vicente Martinez-Pujalte, Diputado Nacional,

denanza de Protección de

fue nombrado colegiado de honor en el año 2.011.

la Atmósfera
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El nuevo texto legal ha sido consensuado con el Colegio de Ingenieros

tradicional acto de entrega de diplomas

Técnicos Industriales de la Región de Murcia y la FREMM. Galdón pre-

a aquellos alumnos que finalizaron sus

sentó el texto acompañado del Alcalde Miguel Ángel Cámara, la titular de

estudios en el Centro y de los premios

Medio Ambiente Adela Martínez-Cachá y Juan Antonio Muñoz, presidente

a los mejores Proyectos Fin de Carrera

de FREMM.

en Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Organi-

Marzo

zación Industrial e Ingeniería en Auto-

Reunión con representantes de la Federación de Municipios de la Región

mática y Electrónica Industrial.

de Murcia
El COITIRM promovió una reunión
con los representantes de la Federación de Municipios de la Región
de Murcia para colaborar al respec-

Abril
- José Antonio Galdón, nuevo presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España
- Jornada Campera Barbacopitirm

to de la tramitación de expedientes
de actividades y obra para favorecer
la apertura de negocios y las iniciativas industriales: el objetivo es unificar
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los trámites de las solicitudes para Licencias de Actividad de forma que no
ralenticen la puesta en marcha de actividades económicas.
- Nuevos Modelos de Gestión y eficiencia energética en Edificios Públicos
- Nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas
- Curso ESCOS

63

- Convenio con Europcar de vehículos de alquiler
- Acto académico UPCT
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad Politécnica de Cartagena celebró la festividad de SAN JOSÉ con el

- Actos de Bienvenida a los Nuevos Colegiados
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El consejero de Universidades, Empresa e Investigación Salvador Marín
apadrinó en la sede del Colegio junto a su decano la bienvenida a los
nuevos colegiados al colectivo. Se inscribieron en el registro del COITIRM
durante 2010 cerca de 150 miembros.

- Encuentro empresarial Ingenia
Más del 30 por ciento de los ITIs de la
Región de Murcia son empresarios y
emprendedores, una media muy por
encima de la del ámbito nacional. Con
este dato comenzó el Primer Encuentro
Empresarial de Ingenieros Técnicos Industriales ‘Ingenia’ en la sede del COITIRM, que reunió a unas primeras 30
empresas de sectores como el de la eficiencia energética, los servicios, la
depuración de aguas, el agroalimentario, la construcción y la energía foto-
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voltaica, entre otros para fomentar la creación de trabajo y la cooperación

Mayo

entre empresas.

Cena de Hermandad: El diputado murciano Martínez Pujalte es nombrado

- Actos de apoyo a afectados Terremotos de Lorca

‘Colegiado de Honor’
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- Presentación Proyecto Casas Rojas de Murcia

El Colegio nombró ‘Colegiado de Honor’ al diputado murciano Vicente

- Inaugurada la central fotovoltaica de Lo Illán

Martínez Pujalte durante el transcurso de la Cena de Hermandad que

- Acto institucional de presentación de la nueva Junta Ejecutiva del COGITI

reunió a 700 miembros de la institución. El Decano José Antonio Galdón,
quien estuvo acompañado entre otras personalidades por otro diputado

Junio

murciano en la mesa presidencial, Alberto Garre, hizo entrega en nombre

- Galdón traslada al Parlamento Europeo las propuestas del COGITI en

del Colegio de las medallas que acreditan a los colegiados cuya membre-

materia de seguridad y denuncia las barreras a los ITI españoles en el

sía ha alcanzado ya 25 y 50 años en la institución.

Reino Unido
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- El Colegio firma los convenios de la plataforma telemática que agilizará la
tramitación de 7.500 expedientes cada año
- Curso eficiencia energética Alumbrado Exterior
- Exposición Mil colores por Lorca.

El decano de los ITI de la Región de Murcia, José Antonio Galdón, traslada
al Diputado regional del PP, Patricio Gómez, dos necesidades básicas sin
coste económico: poner en marcha en las universidades públicas un curso puente para obtener el título de Grado, algo que ya es realidad en otras
provincias; y, por otra parte, homogeneizar los trámites municipales para
acelerar la creación de empresas.
- Juan Navarro Guillén recibe una placa homenaje en reconocimiento público a sus servicios
- El COGITI traslada al Presidente de la CRUE su propuesta sobre la obtención del título de Grado para los Ingenieros Técnicos

- Curso Calener

Julio
Castaño Rogel, en el COITIRM: “La Ley Omnibus ha hecho un daño terrorífico, es una cuestión de locos”
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Cursos De Verano

Agosto
- El Departamento de Formación del COITI en las Redes Sociales

- Rueda de prensa con Iberdrola
- Jornadas de Calidad
- El PP propuso para su debate una proposición en apoyo al Manifiesto del
COGITI.

Octubre
- Unión de las ingenierías técnicas de la Región para reivindicar su papel
en el desarrollo
En una iniciativa sin precedentes en la
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Septiembre

Región de Murcia para mejorar la compe-

Los ITI de la Región de Murcia tras-

titividad de las ingenierías frente a otras

ladan al Grupo Popular de la Asam-

regiones europeas, los colectivos de Inge-

blea Regional la necesidad de pa-

nieros Técnicos Industriales, Telecomuni-

sarelas para obtener el grado en la

caciones, Agrícolas, Forestales, Obras Públicas y Minas unen fuerzas y

Universidad Pública

analizan su situación para reclamar su papel en el desarrollo industrial,
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mostrar las carencias frente al Proceso de Bolonia de pasarelas para ho-

Diciembre

mologar el Grado y explicar la propuesta para comenzar actividades eco-

- Campaña de recogida de alimentos, ropa y juguetes a favor de Cáritas Dio-

nómicas sin barreras burocráticas.

cesana.

- El eurodiputado Pablo Arias refleja las reclamaciones del COGITI

- Los ITI’s recomiendan velar por la prevención de riesgos laborales.

- Cuarta edición de la jornada Copitisport.

- La Comisión Europea investigará la denuncia realizada por el COGITI
contra el organismo británico UK NARIC

12.7 COLEGIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
• ACTOS
Sábado 12 de Marzo de 2011
· Fiesta Patronal de San José
· JUNTA GENERAL ORDINARIA

Noviembre

Jueves 17 de Marzo de 2011

- VII Semana de la Calidad			

· Entrega de Diplomas en la E.U.I.T.I. de Gijón
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Lunes 16 de Mayo de 2011
· Reunión DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO con los compañeros que cumplen sus bodas de Oro y Plata con la profesión

Sábado 4 de junio de 2011
-C
 opitirock- Presentación Plataforma de Tramitación Telemática: El COI-
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FIESTA SOCIAL DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DEL PRINCI-

TIRM cuantificó las ventajas y beneficios que supondría la tramitación de

PADO DE ASTURIAS

los más de 10.000 proyectos firmados en 2010 a través de la Platafor-

Del 6 al 21 de Agosto de 2011

ma Telemática. Esta herramienta permite realizar tramitar con entidades
como Iberdrola Distribución, Ayuntamientos y DGI.
- Congreso de la AAEERRAITI

· 55 FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE ASTURIAS (FIDMA 2011)
Pabellón de la Ingeniería Técnica Industrial en el Palacio de Congresos.
ENCUENTROS CON LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
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Jueves 11 de Agosto de 2011

· GESTIÓN DE OBRA: EL JEFE DE OBRA

· JORNADA TÉCNICA

· INTRODUCCIÓN AL MUNDO MAC

Viernes 12 de Agosto de 2011
· CONFERENCIA MAGISTRAL

Sábado 13 de Agosto de 2011
· REUNIÓN DECANOS – PRESIDENTES

· DISEÑO INDUSTRIAL: CONVIERTE TUS IDEAS EN PRODUCTOS
· CERMA CERTIFICACIÓN ENERGETICA METODO ABREVIADO

• JORNADAS
· PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN
· NUEVAS ESTRATEGIAS EN DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Sábado 29 de Octubre de 2011
· Santa M isa por los compañeros fallecidos

• CURSOS
· IDIOMAS
· PROYECTOS TÉCNICOS DE REFORMAS DE IMPORTANCIA DE VEHÍCULOS DE CARRETERA Nº 1
· CASOS PRÁCTICOS DE CIMENTACIONES (2)
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· PROYECTOS TIPO DE ESTRUCTURAS DE ACERO REALIZADOS CON EL
PROGRAMA METALPLA 2011
· EQUIPOS A PRESIÓN
· PROYECTOS TÉCNICOS DE REFORMAS DE IMPORTANCIA DE VEHÍCULOS DE CARRETERA Nº 2
· CALCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BT. SOPORTE INFORMATICO.
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· REDES DE PUESTAS A TIERRA. PROTECCIONES
· INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS

PROCEDENTES DE PEQUEÑOS NUCLEOS DE POBLACIÓN
· TECNOLOGÍA DEL POLIURETANO EN PROCESOS Y EDIFICACIONES INDUSTRIALES
· ¿Por qué necesitamos planificar la producción?
· MANTENIMIENTO INDUSTRIAL A TRAVES DE LOS MATERIALES COMPUESTOS
· ILUMINACIÓN
· SOLUCIONES A PROBLEMAS DE RUIDO ORIGINADOS POR VIBRACIONES ADAPTADAS AL CTE
· PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SEGURIDAD ELÉCTRICA EN
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
· PLANES DE AUTOPROTECCION EN LAS EMPRESAS
· SOLUCIONES LIFESPACE PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE EDIFICIOS
· OPTIMIZACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICA DURANTE LAS FASES DE
DISEÑO E INSTALACIÓN

· MEDIDAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

· TELEGESTIÓN

· PROYECTOS DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA

· EVALUACIÓN DE RIESGOS, SELECCIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENI-

ACS. SOPORTE INFORMÁTICO

MIENTO DE LOS ÚTILES DE ELEVACIÓN DE CARGAS
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• CONFERENCIAS
· INGENIERO EN FIABILIDAD: PERFIL DE UNA PROFESIÓN CON FUTURO
· NUEVO PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE RENOVABLES
· SITUACIÓN DE LAS ENERGÍAS MARINAS EN ESPAÑA
· EL ACCESO DE LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES A LOS
NUEVOS TÍTULOS DE GRADO
· LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS E INFLUENCIA
EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA
· ACREDITACIÓN PROFESIONAL
· “ENTRETENITIVIDAD”. ENTRETENIMIENTO+COMPETITIVIDAD. UNA
LLAMADA A TOMAR ACCIÓN ¡YA!
· LAS INGENIERÍAS EN EUROPA
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magnífica labor desarrollada en el área de formación durante los años
que formó parte de las Junta de Gobierno del Colegio.
· D. JESÚS SÁNCHEZ CASTILLO. Colegiado n° 21, por su labor desarrollada como Delegado en Talavera de la Reina.
El acto de imposición de las distinciones honoríficas se celebró durante
nuestra Fiesta Patronal, el día 24 de junio, en el HOTEL BEATRIZ DE
TOLEDO

OTRAS ACTIVIDADES A DESTACAR
ACTIVIDADES SOCIALES:
• El día 15 de Abril se celebró el acto de graduación de alumnos de la
Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo. En dicho acto se procedió a
la distinción del Mejor Expediente Académico.
• Fiesta Patronal celebrada el día 24 de Junio, en el Hotel Beatriz de
Toledo.
Representantes de distintas Instituciones asistieron al evento, por parte

12.8 COLEGIO DE TOLEDO

del Ayuntamiento de Toledo, el concejal de urbanismo D. Javier Nicolás.

DISTINCIONES HONORÍFICAS

Otros miembros importantes acudieron a esta cita, destacando la presen-

COLEGIADO DE HONOR:

Cruz (Presidente del Consejo General de ITI de Castilla La Mancha) y D.

· D. JUAN VARGAS GUERRA. Colegiado n° 45 (Vicedecano hasta marzo
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· D. JOSÉ MANUEL PARRILLA DEL CASTILLO. Colegiado n° 93, por la

2011) quién fue nombrado Colegiado de Honor por su actitud y dedicación al Colegio durante su larga trayectoria como miembro de la Junta
de Gobierno.

COLEGIADOS DISTINGUIDOS:
También se reconoció y premió como Colegiados Distinguidos a:

cia de D. Juan de Dios Alférez (Presidente de la UAITIE), D. Juan José
José Carlos Pardo (Presidente de Mupiti) entre otros, así como Decanos y
representantes de otros Colegios.
El acto de imposición de las distinciones honoríficas se celebró durante
nuestra Fiesta Patronal.
• Fiesta Navidad: El día 15 de Diciembre se celebró un acto de homenaje
a todos aquellos colegiados que acumulan más de 25 años de actividad
profesional en el Hotel Beatriz de Toledo.
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El toque cultural se puso con la conferencia “Navidad... tiempo de emo-

SEMINARIO CONTROL EN LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN –

ciones” impartida por el psicoterapeuta D. Eduardo Roselló.

SCHNEIDER.

Se procedió a la entrega de los premios a los ganadores de los campeo-

FECHAS: 27 de enero de 2011.

natos de mus de 2010 y 2011, competiciones que se han celebrado en el

PONENTE: D. Ignacio Fernández García. Ingeniero Industrial.

Restaurante “El Pórtico” de Toledo.

DURACIÓN: 3 horas.
ASISTENTES: 28

12.9 COLEGIO DE VALLADOLID
Formación

FECHA: 3 de febrero de 2011.

seminarios, 230 plazas, con un grado de ocupación del 63,75 % en los

PONENTES: D. Gustavo García. Ingeniero Técnico Industrial.
D. Armando Mondelo. Ingeniero Técnico Industrial.

Los asistentes a estos cursos fueron colegiados en un 68,63% y no cole-

DURACIÓN: 2 horas.

giados en un 31,37%.

ASISTENTES: 12

De los colegiados que asistieron a las distintas actividades de formación, el

SEMINARIO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CONTROL INDUSTRIAL: SI-

27,45 % fueron colegiados que hacen uso del servicio de visado colegial.

RIUS INNOVATIONS DE SIEMENS.

Durante el año 2011 la Vocalía-Comisión de Formación ha propiciado la

FECHA: 14 de abril de 2011.

impartición de los siguientes cursos y seminarios:

PONENTE: D. Samuel Martín Valdivieso.
DURACIÓN: 2 horas.

SEMINARIO TECNOLOGÍA DE ALUMBRADO LED- LUXINTEC.
FECHA: 20 de enero de 2011.

ASISTENTES: 15

PONENTE:D. Alex Strasberg.

SEMINARIO NUEVO MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PROTECCIÓN

DURACIÓN: 2 horas.

Y PREVENCIÓN CONTRA EL RAYO – INGESCO.

ASISTENTES: 42
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GRAMA DE CÁLCULO - UNEX.

A lo largo del año 2011 se han ofrecido, solo en cursos y al margen de los
cursos realizados.

VOLVER
AL ÍNDICE

SEMINARIO SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE BANDEJA. PRO-

SEMINARIO CALDERAS CENTRALIZADAS DE BIOMASA-FAGOR.
FECHA: 25 de enero de 2011.
PONENTE: D. Antonio Pazos Budia. Gestor Renovables de Fagor.

FECHA: 18 de mayo de 2011.
PONENTES: D
 . Jaime Nicolás. Ingeniero Técnico Eléctrico. Director Técnico.
D. Ferrán Castillo. Ingeniero en Organización Industrial.
Director de Marketing.

DURACIÓN: 2 horas.

DURACIÓN: 3 horas.

ASISTENTES: 31

ASISTENTES: 13
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CURSO GESTOR Y AUDITOR ENERGÉTICO.
FECHAS: 26, 27, 28, 29 de septiembre y 3 de octubre de 2011.
PONENTES: D. Miguel Navas. Ingeniero Técnico Industrial.
D. Emilio Pérez. Ingeniero Técnico Industrial.
D. Marceliano Herrero. Graduado en Ingeniería.
DURACIÓN: 20 horas
ASISTENTES: 32

CURSO INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGÚN EL REGLAMENTO DE
BAJA TENSIÓN R.D. 842/2002 Y SU GUÍA TÉCNICA.
FECHAS: 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 de noviembre
y 1 de diciembre de 2011.
PONENTES: D. José Antonio Villada. Ingeniero Industrial.
D. Javier Bécares. Ingeniero Técnico Industrial.
D. Marcelo Llamazares. Ingeniero Técnico Industrial.
D. Marceliano Herrero. Graduado en Ingeniería.
DURACIÓN: 32 horas
ASISTENTES: 19

Castán, junto a varios miembros del equipo directivo y 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, mutualidad, actividades sociales, etc.), seguidamente
tomó la palabra el Director de la Escuela, quien dedicó 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.

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
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IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS A LA ÚLTIMA PROMOCIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y PREMIO EXTRAORDINARIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO EN INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL.
El día 23 de Noviembre a las 19:30 horas se celebró el acto de entrega de
insignias a los alumnos que en el curso 2010-2011 terminaron sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la nueva Escuela de Ingenierías
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Industriales de la Universidad de Valladolid.
ACTO DE IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS 2010-11
El evento tuvo lugar en el salón de actos de Caja España en la Plaza de
España, nº 13. Presidió el acto el Decano del Colegio en compañía del

Asimismo se hizo entrega, por parte del Colegio, del premio al mejor

Director de la Escuela de Ingenierías Industriales D. Alfonso Redondo

expediente académico de Ingeniería Técnica Industrial del Curso 2010-
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2011. Le correspondió en esta

· Jornada de la profesión 2011.

ocasión a D. Oscar Gutiérrez

· Jornada Técnica sobre la presentación de sistemas integrados de detección de incendios, CCTV, seguridad y monóxido (CO)

Gutiérrez, Ingeniero Técnico

· Jornada Técnica sobre Seguridad de las Instalaciones con bandejas por-

Electrónico.

ta cables.

Para finalizar el acto, en las

· Jornada Técnica sobre soluciones adaptadas al CTE a problemas de

dependencias del Colegio, se

ruido originados por vibraciones

invitó a todos los asistentes a

· Jornada Técnica sobre Maquinaria de frío para acondicionamiento de

un vino español que permitió el

aire (SEDICAL ATECYR)

intercambio de impresiones y

· Jornada Profesional: El servicio público de apoyo a la innovación y al

el acercamiento de los nuevos

emprendedor. El papel de BIC Galicia en el apoyo del emprendimiento y

profesionales a la institución

la consolidación empresarial.

colegial.
En este acto fueron distinguidos
con nuestro emblema un total
de 63 nuevos compañeros.
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· Conferencia: Buscando empleo de Ingeniero en el Siglo XXI.
Premio al mejor expediente
académico de Ingeniería Técnica
Industrial 2010-11

· Conferencia: As ferramentas T.I.C. na industria.
· Conferencia: As comunicacións na empresa.

12.10 COLEGIO DE VIGO

· Conferencia: As redes sociais e a profesión de enxeñeiro.

Actividades Formativas Realizadas Durante 2011

· Conferencia: Ferramentas de software libre para enxeñería.

· Jornada Técnica sobre soluciones y nuevas tendencias en alumbrado de

· Curso de formación para coordinadores de seguridad y salud en obras

emergencia.
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· Jornada Técnica sobre Sistemas PLM: Soluciones PL/M de SIEMENS.

· Conferencia: O software libre como alternativa.

de construcción.

· Jornada Técnica sobre visión artificial aplicada a la industria.

· Conferencia: Protección de datos: Lexislación e práctica.

· Jornada Técnica de Trend Controls: Últimas tecnologías en gestión de

· Curso: Técnicas de Comunicación en Público (Nivel I).

edificios y ahorro energético.
· Jornada Técnica sobre nuevo marco normativo de protección y prevención contra el rayo.
· Curso de formación para la habilitación en certificación energética de
edificios

· Conferencia: Computación na nube (cloud-computing).
· Conferencia: Telepresencia, videoconferencia e reunións virtuais.
· Conferencia: Xestión de proxectos T.I.C. na empresa.
· Jornada Técnica: Conceptos básicos de galvanización (ATEG).
· Conferencia: Os portais empresariais en enxeñería.
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· Conferencia: Vixilancia tecnolóxica e estratéxica nas T.I.C.

FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ

· Jornada Técnica sobre Ahorro en Alumbrado.

El 18 de marzo se celebró una misa en honor del patrono de la profesión

· Jornada Técnica: Criterios y Normativa para la Instalación de Salas de

y en recuerdo de los compañeros fallecidos en el último año.

Calderas de Gas Natural en Edificios de Nueva Construcción
· Curso de Técnicas de Comunicación en Público (Nivel II)
· Curso de Instalaciones de Energía Eólica.
· Curso de Instalaciones de Aprovechamiento de Energía de Biomasa.
· Curso: Nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y
sus ITC’s. Requisitos Mínimos que debe cumplir el Proyecto y Métodos
de Cálculo.

CENA DE CONFRATERNIDAD
En el marco de los actos de conmemoración de la Festividad de San José, el
Colegio organizó una cena de confraternidad, que tuvo lugar el 30 de abril.
Durante su desarrollo se hizo entrega de las acreditaciones conmemo-

· Curso de Instalaciones de Energía Geotérmica.

rativas a los colegiados que cumplían 50 años de vida profesional (pro-

· Jornada Técnica sobre equilibrado automático de instalaciones. Ahorro
de energía.
· Curso de Experto en Peritación Judicial.

moción de 1961), se impusieron a: D. Carlos Baeza Berridy, D. Jaime
Botana López, D. José Luis Lago Bergón, D. Jaime Oya Pardo y D. Daniel
Vicente Lomba. Recibieron las insignias correspondientes los colegiados
que cumplían los 25 años de profesión (promoción de 1986), entregadas
este año a un total de quince colegiados: D. Manuel Adán Gómez, Dª.
Purificación García Represas, D. Alberto González Rodríguez, D. Antonio

Actividades Sociales y Culturales
TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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dos todos los colegiados de COITIVIGO.

· Jornada Técnica sobre energía geotérmica (VAILLANT)

· Jornada - Taller: creatividad para la innovación.
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A su término, se sirvió un ágape en la sede colegial, al que estaban invita-

Maceiras Martínez, D. José Mariño Gil, D. Lorenzo Pardo Oca, D. Olimpio
Manuel Pérez Castro, D. Félix Leopoldo Pérez Fernández, D. Luis Pérez
Piñeiro, D. Ernesto Roa Corral, D. José Rodríguez Blanco, D. Manuel Án-

El día 18 de marzo, en una reunión conjunta de las Juntas de Gobierno sa-

gel Rodríguez Rodríguez, D. José Miguel Silva González, D. Nicolás Soler

liente y entrante, ha tomado posesión la nueva Junta de Gobierno del Co-

Sáez, y D. Gonzalo Villanueva Lede. Recogieron su Diploma de Colegiado

legio bajo la presidencia del nuevo Decano, D. Jorge Cerqueiro Pequeño.

de Honor D. Edmundo Varela Lema, Decano del Colegio de A Coruña, y

En dicho acto se agradeció el esfuerzo y la dedicación del anterior Decano, D. José Pose Blanco, a lo largo de su mandato de cuatro años,

D. Jorge González Gurriarán; ambos dirigieron unas palabras de agradecimiento a los colegiados y autoridades allí presentes.

con un resultado muy positivo, pleno de éxitos y satisfacciones para el

En este mismo acto se hizo entrega del Diploma de Empresa Distinguida

Colegio y sus colegiados.

al EUROBANDAS S.A., cuyo Director Gerente desglosó en un breve dis-
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curso la trayectoria de la empresa a lo largo de su historia, y agradeció la
distinción recibida al Colegio en general, y a los presentes en particular.
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FUNDITESA SANJURJO, S.A.

Para terminar con la entrega de reconocimientos honoríficos, el Sr. Deca-

PSA PEUGEOT CITRÖEN

no y el Sr. Vicepresidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros

ASCENSORES ENOR, S.A.

Técnicos Industriales, D. José Ignacio Larráz Plo, en nombre de los cole-

EUROBANDAS, S.A.

giados hicieron entrega de una placa conmemorativa al anterior Decano

En este ejercicio se realizaron las actividades aprobadas en la Asamblea

de COITIVIGO, D. José Pose Blanco, en reconocimiento a su labor de los

de Patronos celebrada el día 18 de diciembre de 2010, se han cum-

últimos cuatro años.

plimentado todos los trámites correspondientes a las convocatorias de

DISTINCIONES HONORÍFICAS
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EMPRESAS DISTINGUIDAS (por orden de concesión)

DECANO DE HONOR: D. Joel Fernández Soto
COLEGIADOS DE HONOR (por orden de concesión)
D. Jesús Pajares Ribas (+)
D. Xaime Isla Couto (+)
D. José Luis Carballo Alonso
D. José Antonio Gómez Barbeito
D. José Lumbreras Montesinos (+)
D. Juan Carlos Arias Fernández
D. Manuel Alonso Macias		
D. José Escobar Fraguas
D. José Carlos Santiago Quintela
D. Ricardo Ladero Ordóñez (+)
D. José Trigo Cochón		
D. Enrique García Campos
D. José María Alonso Pedreira (+)
D. Marcial B. González Bermello
D. Gonzalo Pérez Zunzunegui
D. Jorge González Gurriarán
D. José Jesús Rodríguez Muñiz
D. Edmundo Varela Lema

Premios y Becas 2010 en sus diferentes modalidades, así como el Premio Especial RITE, con la colaboración de Wolters Kluwer España, y la
ejecución del I Certamen de Carteles, patrocinado por la MUPITI. Se ha
continuado con la administración y gestión por parte de la Gerencia. Se
han confeccionado las bases de la convocatoria de premios y II Certamen
de carteles 2011, que a la vista de los reducidos ingresos se convocarán
aquellos premios que tienen patrocinio y se reduciran los premios patrocinados por la Fundación. En cuanto a la propuesta de actividades para el
año 2012 y según acuerdo en la Asamblea del 17 de diciembre de 2011,
estarán supeditadas a las posibilidades presupuestarias en sus capítulos
de ingresos, dándole preferencia a los premios objeto de patrocinio por
empresas e instituciones que colaboren con la Fundación, así como las
subvencionadas por la Fundación.
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13 FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL
13.1 REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL

de comunicación (294), Microingeniería y macroingniería (295), y Energía
fotovoltaica en edificios (296).

En vísperas de su 60 aniversario, la revista Técnica Industrial editó puntualmente durante el año 2011 seis números impresos (del 291 a 296),

Durante todo el año 2011 la paginación de la revista se mantuvo en 80 pá-

que se publicaron asimismo en su portal en Internet (www.tecnicaindus-

ginas, aunque vio reducida sensiblemente la tirada de la edición impresa,

trial.es). La edición digital de la revista se complementó con información

como consecuencia de la crisis económica. Felizmente, al acabar el año,

diaria de actualidad y otros servicios para los usuarios y suscriptores.

la Fundación Técnica Industrial llegó a un acuerdo con el Cogiti por el cual
se garantizaba la suscripción universal a la edición digital de la revista a

La novedad más reseñable de la revista durante 2011 fue la culminación

los aproximadamente 90.000 ingenieros técnicos industriales colegiados.

del proceso de conversión en una publicación revisada por pares, tras com-

Se puede afirmar que el año 2011 ha sido un año complicado, en el cual

pletar una serie de cambios paulatinos importantes para adaptarse a los

MUPITI ha superado todas las dificultades que conlleva un entorno de crisis

requerimientos editoriales de las revistas de ciencia y tecnología de calidad:

económica y financiera como la que estamos viviendo en la actualidad.

inclusión de resumen y palabras clave en todos los artículos técnicos, tanto
en español como en inglés; adaptación de las normas de publicación a los
nuevos requerimientos editoriales; adopción del estilo Harvard para la bibliografía, etc. Asimismo, fue necesario reclutar un panel de expertos revisores
y desarrollar una plataforma online para el envío y gestión de todo el proceso
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de revisión de artículos técnicos.

adaptación que supondrá la entrada en vigor, previsiblemente el 1 de enero
de 2014, de la normativa europea de Solvencia II; lo que exigirá un esfuerzo
económico y de gestión a todas las entidades aseguradoras para cumplir los
requisitos de solvencia y control de riesgos que conlleva.
MUPITI ya se ha puesto a trabajar en este proceso de adaptación en el

Como consecuencia de estos cambios, desde el primer número de 2011
Técnica Industrial se convirtió en una revista revisada por pares (peer

ejercicio 2011, iniciando un proyecto de mejora y automatización de los
procesos de gestión, redefiniendo el mapa de riesgos de la Mutualidad para

reviewed), con lo que ingresó por derecho propio en el selecto grupo de

un control más eficaz de los mismos y llevando a cabo un estudio del im-

publicaciones de referencia, máxima calidad y mayor interés para los au-

pacto cuantitativo en el margen de solvencia requerido bajo las premisas

tores. En total, se publicaron 33 artículos técnicos revisados por expertos,

impuestas por Solvencia II.

entre los que se incluyen artículos de investigación, de innovación y de
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A esta situación hay que sumar las dificultades inherentes al proceso de

revisión, así como media docena de dosieres sobre temas de interés encargados por la dirección de la revista.

En una situación como la vivida en el año 2011, en el cual, según datos
de INVERCO, la rentabilidad media de los planes del sistema individual ha
sido del -1,17%, MUPITI ha obtenido una rentabilidad del 3,30% en los

Los seis dosieres trataron sobre: Polímeros conductores (291), Due dili-

productos de jubilación con participación en beneficios. Esto supone que

gences: auditorías técnicas de edificios para el sector inmobiliario (292),

la rentabilidad que un mutualista obtendrá en el 2011 para sus seguros de

La ingeniería industrial en el marco de Bolonia (293), Redes industriales

jubilación será del 3, 26% y para el PPA de un 3,07%.
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14 MUTUALIDAD
Si bien la rentabilidad ha sido inferior a la obtenida en el ejercicio 2010,

En lo que respecta al número de contratos, cuya cifra a final de año as-

hay que tener en cuenta el efecto que, en la rentabilidad del ejercicio

ciende a 55.021, se ha producido un aumento de 3.356 respecto a 2010,

2011, han tenido tanto la depreciación de los valores de la deuda sobera-

motivado principalmente por las altas de los mutualistas con Alternativa

na griega como el deterioro de los inmuebles, cuya tasación, ha evidencia-

al RETA, que suponen tres contratos por mutualista y el aumento de las

do la caída del mercado inmobiliario.

aportaciones y movilizaciones durante el año 2011, que suponen un con-

La incidencia de ambos deterioros, que representan un total de 0,67 millones de euros, no ha impedido que MUPITI haya conseguido cerrar el

A la conclusión del ejercicio 2011 el número de mutualistas representa

ejercicio con un crecimiento en el volumen de primas del 4% respec-

un 37,76 del número total de colegiados y el número de contratos un

to al año anterior y con un resultado positivo, antes de impuestos, de

61,62%.

59.074,94 euros.
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En el ámbito prestacional, y siempre teniendo en cuenta la adaptación de

El total de ingresos por primas del ejercicio ha sido de 8,3 millones de

las coberturas de la Mutualidad a las necesidades de los colegiados y, en

euros y la siniestralidad neta de reaseguro de 3 millones de euros. Por su

particular, de los más jóvenes, MUPITI ha innovado diseñando el nuevo

parte, los ingresos de las inversiones se han visto incrementados en un

seguro “Mupiti Protección”, que incorpora servicios de valor añadido tales

10,22 % pasando de 2,44 millones de euros en el 2010 a 2,69 millones

como el asesoramiento jurídico, la reclamación de sanciones de tráfico y

de euros en el 2011.

la telefarmacia.

MUPITI cierra el año 2011 con una cartera de inversiones por importe de
69 millones de euros, afecta en su totalidad a la cobertura de provisiones
técnicas, presentando un superávit de cobertura de sus provisiones de 7
millones de euros, lo que evidencia una situación de solvencia ya mostrada en los años anteriores.
El número de mutualistas a cierre del ejercicio es de 33.717, lo que en
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trato por cada una de ellas.

términos absolutos ha supuesto una disminución de 1.729 mutualistas.

Todo ello, sin olvidar uno de los valores, la Solidaridad, que ha constituido
la seña de identidad de nuestra Mutualidad desde sus orígenes y que
desde el año 2004 se canaliza a través de la Fundación Mupiti. En el año
2011 se han otorgado 218 prestaciones sociales, que han representado
un importe total de 200.000 euros.
Como cada año, aprovechamos estas líneas para expresar nuestro agradecimiento a los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales por su cola-

En este caso, el crecimiento de nuevos mutualistas de suscripción indivi-

boración tanto con la Mutualidad, en la labor de difusión a los colegiados

dual no ha sido suficiente para compensar la disminución de mutualistas,

de la importancia de disponer de una adecuada previsión social, como

derivada de la cancelación de los contratos colectivos del seguro de acci-

con la Fundación Mupiti, contribuyendo con sus donativos a realizar una

dentes por parte de los Colegios, que suman 2.980 bajas en total.

importante labor social en nuestro colectivo.

