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1

PRÓLOGO DE PRESIDENCIA
Estimados compañeros:

Un año más, es el momento de hacer balance de todo lo acontecido durante el año 2013 en el
ámbito del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI). Han sido muchas y variadas las
actuaciones e iniciativas que se han puesto en marcha desde nuestra Institución, con un objetivo común,
que constituye al fin y al cabo la esencia de los colegios profesionales: servir a la sociedad, a través del
trabajo de los Ingenieros, cuya actividad profesional es fundamental, ya que están presentes en la
práctica totalidad de los sectores productivos de nuestro país.
Por ello, una de las prioridades del Consejo General es poner a disposición de los profesionales las
herramientas competitivas y los recursos necesarios que contribuyan a mejorar su empleabilidad. Como
sabéis, en 2012 entraron en funcionamiento nuevos servicios colegiales, que han sido bien valorados por
los colegiados, y 2013 ha sido el año del desarrollo y la consolidación de los mismos. Me refiero
especialmente al Sistema de Acreditación DPC, que a fecha de 31 de diciembre de 2013 contaba ya con
462 Ingenieros acreditados, cifra que sigue aumentando, y a la Plataforma de Formación e‐learning, que
responde plenamente a las necesidades formativas de los profesionales, a tenor de los buenos resultados
que está cosechando.
Uno de los momentos más significativos del año fue cuando el Sistema de Acreditación DPC
Ingenieros obtuvo el reconocimiento de los prestigiosos XVII Premios Capital Humano "A la gestión de
los Recursos Humanos 2013", en la categoría de Innovación, y que recibimos de manos de la Secretaria
de Estado de Empleo, Dª Engracia Hidalgo, en el transcurso de un acto celebrado en la Escuela de
Organización Industrial de Madrid (EOI) el 21 de mayo.
En cuanto a la Plataforma de formación, a lo largo de 2013 se superaron los 3.000 alumnos
matriculados, que han valorado positivamente la gran variedad y la calidad de los cursos que se están
ofreciendo, y que alcanzaron la nada despreciable cifra de las 270.278 horas impartidas. Por ello, quiero
compartir también con los Colegios el éxito de la Plataforma, ya que su colaboración es fundamental.
Pero además de estos servicios ya consolidados, merecen especial atención los nuevos proyectos
que arrancaron en 2013, y que responden al empeño del Consejo General en buscar nuevas
oportunidades profesionales para los Ingenieros Técnicos Industriales. El primero de estos proyectos al
que quiero hacer referencia es la Institución de Mediación de Ingenieros (In.Me.In), que el 20 de
septiembre era presentada en sociedad, en un acto al que asistieron destacadas personalidades del
ámbito judicial, político, y profesional, así como los Decanos de los Colegios, y que tuvo lugar en la Real
Academia de la Ingeniería, en Madrid.
El Ministerio de Justicia dio su apoyo a la In.Me.In., a través del Subdirector General de Política
Legislativa, D. Julio Carlos Fuentes Gómez, que intervino en el acto con una ponencia; así como el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), ya que tuvimos la oportunidad de escuchar la conferencia magistral que
ofreció Claro D. José Fernández‐Carnicero González, vocal de esta Institución. Esta presentación, a nivel
nacional, dio pie a otras muchas que tuvieron lugar en los Colegios de toda España, y a gran parte de las
cuales tuve el placer de asistir.
El otro gran proyecto que arrancó en 2013 fue la Plataforma de certificación energética de
edificios, con motivo del cumplimiento del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, que establecía la
obligatoriedad de obtener dicha certificación para los propietarios que vendan o alquilen sus inmuebles.
El COGITI no quiso dejar pasar esta oportunidad profesional que se abría para los Ingenieros Técnicos
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Industriales, y un año antes puso en marcha un ambicioso plan de formación en colaboración con el IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), de tal forma que se impartió formación en
Certificación Energética de Edificios a cerca de 6.000 alumnos, lo que les sitúa como el colectivo
profesional de referencia en número de expertos en esta materia.
Una vez puesta en marcha la citada Plataforma, era necesario darla a conocer entre los
ciudadanos. Para ello se llevó a cabo una campaña de marketing, además de un desayuno
informativo/rueda de prensa, que tuvo lugar el 21 de junio en el Consejo General, y contó con la
asistencia de numerosos medios de comunicación nacionales, así como con la intervención del Director
General del IDAE, D. Fidel Pérez Montes. A ello hay que sumar los convenios de colaboración que el
COGITI firmó con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), y el Consejo
General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI).

La movilidad internacional de los Ingenieros ocupó también una parte esencial en el
planteamiento de las nuevas actuaciones del Consejo General en esta materia. En 2012 nacía el Programa
de Movilidad Internacional, muy ligado al empleo y la búsqueda de oportunidades profesionales en el
extranjero, ya que ésta es una de las principales preocupaciones de los colegiados, y en 2013 ha logrado
consolidarse con la firma de más convenios de colaboración con empresas de selección de personal
cualificado (head hunters), y la publicación de numerosas ofertas de empleo en la bolsa de trabajo de la
página web de la Acreditación DPC (www.acreditacioncogitidpc.es).
Sin embargo, este Programa de Movilidad alcanzó su punto álgido con la inauguración, en
septiembre, del Punto de Contacto en Alemania, gracias al acuerdo firmado con la empresa de selección
Bera GmbH, y con el objetivo de incentivar la contratación de ingenieros españoles en esta importante
zona industrial de Alemania, donde existe un déficit de este colectivo profesional. La oficina se ubica en el
estado federado de Baden‐Württemberg, concretamente en la ciudad de Schwäbisch Hall, donde tuve la
oportunidad de viajar para asistir a la citada inauguración. Al mismo tiempo, tuve la ocasión de mantener
un encuentro con un centenar de empresarios alemanes, principalmente del sector industrial, interesados
en contratar a ingenieros españoles, y a los que presenté el Programa de Movilidad Internacional de
Ingenieros Técnicos Industriales y la Acreditación DPC Ingenieros, al tiempo que les animé a invertir en
nuestro país.
Otra de las colaboraciones que cabría destacar es la que establecimos con la Red Eures de España
y Alemania, con quienes organizamos en el mes de mayo un Taller sobre “Búsqueda de empleo para
ingenieros en la UE”, en el que también invitamos a participar al Instituto Federal de Empleo Alemán
(ZAV), y a la Asociación de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos y de Tecnologías de la Información de
Alemania (VDE), y que tuvo lugar en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo del taller era ayudar y ofrecer información de utilidad a los
estudiantes de Ingeniería e Ingenieros titulados que se estén planteando la posibilidad de desarrollar una
carrera profesional en países de la Unión Europea.
En otro orden de cosas, un hito importante fue la resolución favorable de un asunto en el que
llevábamos muchos años trabajando, y que suponía una flagrante discriminación para los Ingenieros
Técnicos Industriales españoles, debido a las barreras que imponía la agencia Británica UK Naric con la
errónea equiparación del título de Ingeniero Técnico. Después de las múltiples reuniones, gestiones y
quejas presentadas por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), ante los
Ministerios Británico y Español, así como en el Parlamento Europeo, por fin se consiguió poner punto y
final a esta situación, que estaba causando un grave perjuicio a los profesionales españoles, y podemos
asegurar que su titulación ya ha sido equiparada a la que debía haber sido desde el principio, el Bachelor
degree.
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La Ley de Servicios y Colegios Profesionales centró, asimismo, buena parte de las reuniones y
gestiones realizadas en 2013. Con motivo del Anteproyecto de dicha Ley, me reuní hasta en tres ocasiones
con el Director General de Política Económica, D. Ignacio Mezquita Pérez‐Andújar, para exponerle las
alegaciones que había presentado el COGITI (referidas al visado, colegiación y certificación profesional).
En este misma línea fue la reunión que mantuvimos también con el Subsecretario de Industria, D. Enrique
Hernández Bento, a quien le planteamos, además, la idoneidad de establecer los cauces necesarios para
lograr la interlocución directa y continua con el Ministerio de tutela de la profesión.
Por último, no quisiera terminar esta retrospectiva por los principales asuntos que centraron la
actividad del año 2013, sin mencionar el III Congreso Ingenio Responsable, que con el lema
“Reindustrializar el futuro” se desarrolló durante los días 14 y 15 de noviembre en el Auditorio y Centro
de Congresos Víctor Villegas de Murcia, al que asistió un gran número de Decanos. Expertos en
innovación y destacados empresarios de diversos sectores industriales de nuestro país se dieron cita en
este foro para analizar la industria española como herramienta de futuro para la sociedad española, y en
el cambio de modelo productivo, y donde a través de diversas mesas de debate, se analizaron los sectores
industriales como el del automóvil, la industria alimentaria o la del mueble, entre otros. Las jornadas
estuvieron llenas de contenido, y enriquecieron a los asistentes desde el punto de vista profesional y
personal por el alto nivel de los ponentes.
En realidad, son muchas y variadas la actividades e iniciativas que se llevan a cabo desde el
Consejo General, y sería realmente difícil enumerarlas todas, pero al menos he pretendido reflejar las más
destacadas, desde el convencimiento de que todas y cada una de las actuaciones realizadas han tenido un
propósito común: ofrecer más servicios a los colegiados, que al fin y al cabo redundarán en la sociedad, a
la que tenemos que servir los Colegios Profesionales. Éste es nuestro reto, y espero que con el trabajo
conjunto de nuestras organizaciones logremos alcanzar los éxitos esperados en todos los proyectos e
iniciativas que emprendamos en el futuro.
Un fuerte abrazo,
José Antonio Galdón Ruiz
Presidente del COGITI
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2
2.1

JUNTA EJECUTIVA
MIEMBROS

La Junta Ejecutiva del Consejo está formada por:
Presidente:

D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ

Vicepresidente:

D. JUAN IGNACIO LARRÁZ PLO

Secretario:

D. GERARDO ARROYO GUTIÉRREZ

Vicesecretario:

D. LUIS FRANCISCO PASCUAL PIÑEIRO

Tesorero:

D. JOSÉ MARÍA MANZANARES TORNÉ

Interventor:

D. JUAN LUIS VIEDMA MUÑOZ

Vocales:

D. AQUILINO DE LA GUERRA RUBIO
D. DOMINGO VILLERO CARRO
D. JUAN JOSÉ CRUZ GARCÍA
D. JUAN RIBAS CANTERO
D. SANTIAGO CRIVILLÉ ANDREU

Junta Ejecutiva del COGITI
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2.2

SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO.
La Junta Ejecutiva ha mantenido 11 reuniones en el año 2013 en las siguientes fechas:

11 de enero (extraordinaria), 25 de enero, 8 de marzo, 5 de abril, 17 de abril (extraordinaria), 23
de mayo, 21 de junio, 17 de julio, 20 de septiembre, 25 de octubre y 5 de diciembre.

2.3

ACUERDOS MÁS RELEVANTES DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS.

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

2.3.1

Junta Ejecutiva de 11 de enero. (Extraordinaria)

∙ Aprobar el Código de Conducta de la Institución de Mediación del Consejo, así como el diseño e
implementación de una nueva web específica para la Institución de Mediación.”

2.3.2

Junta Ejecutiva de 8 de marzo.

∙ Firmar acuerdo marco de reconocimiento a la Asociación de alumnos de las escuelas de
Ingeniería Técnica Industrial AERRAAITI, así como proceder a la firma de un convenio de colaboración
conjunta y, firmar acuerdo marco de colaboración con la Asociación de Alumnos AERRAAITI.
2.3.3

Junta Ejecutiva de 5 de abril.

∙ Presentar alegaciones a la modificación del Real Decreto sobre Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior, para que los Ingenieros Técnicos Industriales estén incluidos
en el 2 del MECES.

2.3.4

Junta Ejecutiva de 17 de abril.

∙ Aprobar las “Normas aplicables a la Plataforma de Certificación Energética de Edificios,
operativa y adhesión de colegios y colegiados”.

2.3.5

Junta Ejecutiva de 21 de junio.

∙ Personarnos ante la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso administrativo número 1/177/13, interpuesto por el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España, contra el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

2.3.6

Junta Ejecutiva de 17 de julio.

∙ Remitir informe sobre Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales a la Dirección
General de Política Económica.
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2.3.7

Junta Ejecutiva de 20 de septiembre.

∙ Recurrir el desarrollo Autonómico en Extremadura de la Ley de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas.
∙ Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Institución de Mediación
∙ Registrar la Institución de Mediación.
∙ Registrar la denominación y el logo de la Institución de Mediación IN.ME.IN.
∙ Denunciar públicamente y a las Administraciones Competentes, Estatales y Autonómicas, sobre
las actuaciones fraudulentas respecto de las ofertas de bajos precios y no presencia de los técnicos
competentes para la realización de certificaciones de Eficiencia Energética de los edificios.

2.3.8

Junta Ejecutiva de 5 de diciembre.

∙ Denunciar a las Instituciones y Organismos competentes en materia de consumo, tanto
Estatal como Autonómicos a las empresas que promueven y hacen publicidad de Certificaciones de
Eficiencia Energética en Edificios sin la necesidad de presencia "in situ" del Técnico que las emite.
∙ Igualmente denunciar a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, al Ministerio de
Fomento y al Ministerio de Industria a las empresas que promueven y hacen publicidad de Certificaciones
de Eficiencia Energética en Edificios sin la necesidad de presencia "in situ" del Técnico que las emite.
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3

CONSEJO (PLENOS‐ASAMBLEAS)

3.1

SESIONES CELEBRADAS

El Consejo General ha celebrado durante el año 2013, los siguientes Plenos‐Asambleas de carácter
ordinario, realizándose el del 16 de noviembre en el Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla.





9 de marzo
22 de junio
21 de septiembre
16 de noviembre
Y con carácter extraordinario:



3.2
3.2.1

26 de enero

ACUERDOS RELEVANTES DEL CONSEJO.
Asamblea General Extraordinaria de 26 de enero.

Aprobar las Normas Reguladoras, Código de Conducta, Estatutos y Reglamento, para la creación
del Instituto de Mediación de Ingenieros del COGITI.

3.2.2

Asamblea General Ordinaria 9 de marzo.
∙ Aprobar la información económica y cierre de las cuentas del ejercicio 2012.
∙ Aprobar el presupuesto del COGITI para el ejercicio 2013.

3.2.3

Asamblea Ordinaria 21 de septiembre.

∙ Denunciar a las Consejerías con competencia en materia de Certificación Energética,
denunciando la mala praxis de determinadas empresas, que ofrecen sus servicios para la emisión de la
Certificación Energética sin necesidad de presencia del profesional firmante del Certificado.
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4

NUEVOS PROYECTOS

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

4.1

PORTAL DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Con motivo de la publicación del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, el COGITI pone en
contacto a clientes y certificadores energéticos mediante la creación de éste Portal en Internet
gestionado por los Colegios y el Consejo General.
Los Profesionales inscritos en el Portal son Colegiados de nuestra Profesión que reúnen los
requisitos mínimos para poder emitir los correspondientes certificados y asesorar a los potenciales
clientes.

4.2

PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

Con motivo del acuerdo firmado entre el COGITI y BERA en el marco del Sistema de Acreditación
DPC Ingenieros, se pone a disposición de todos los interesados información sobre el Programa de
Movilidad del COGITI y el recién inaugurado Punto de Contacto en Alemania.

4.3

FORO DE GERENTES Y SECRETARIOS TÉCNICOS (RESTRINGIDO)

Para facilitar la comunicación entre el Consejo General y los Colegios y, agilizar las
consultas/respuestas entre Gerentes y Secretarios Técnicos de éstos, el COGITI pone a su disposición un
foro de trabajo accesible desde el Portal del Consejo General mediante usuario y contraseña.
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5
5.1

PROYECTOS EN MARCHA
ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC

La Acreditación DPC Ingenieros es el proyecto iniciado por el COGITI en el año 2011 cuya finalidad
principal es la de transmitir confianza y credibilidad a consumidores y empresas, y que aporta a aquel que
lo ostente, prestigio, visibilidad profesional y el derecho a disfrutar de servicios exclusivos.
Durante este ejercicio, el Consejo General estableció la Certificación del Sistema de Acreditación
DPC Ingenieros entre sus prioridades.
DEKRA Certificación fue la entidad de certificación elegida para llevar a cabo la auditoría del
Sistema, al tratarse de un Organismo de Certificación independiente acreditado internacionalmente por
la entidad de acreditación Alemana DAkkS para la certificación de sistemas de gestión. DAkkS es signataria
de los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA) del Foro Internacional de Acreditación (IAF), y por
tanto, los certificados de DEKRA Certification son aceptados a nivel mundial.
La auditoría del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros se llevó a cabo en el mes de diciembre
con resultado satisfactorio.
En el marco del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros, cabe destacar el acuerdo logrado entre
el COGITI y BERA en el mes de septiembre, por el cual se inaugura el Punto de Contacto del COGITI en el
Estado Federado de Baden‐Württemberg, Alemania.
El objetivo de este acuerdo es incentivar la contratación de ingenieros españoles en esta
importante zona industrial, a través de la orientación y asesoramiento sobre aspectos como los requisitos
exigidos por las empresas alemanas, las condiciones administrativas necesarias, los conocimientos
lingüísticos necesarios o las mejores alternativas para vivir y trabajar en dicho país.
El Punto de Contacto del COGITI en Alemania también ofrece asesoramiento a aquellos Ingenieros
Técnicos Industriales o Graduados en Ingeniería de la rama Industrial que se encuentren trabajando allí, y
quieran desarrollar su carrera profesional en ese país o encontrar nuevas oportunidades profesionales.
El Sistema de Acreditación DPC Ingenieros fue galardonado en los “Premios Capital Humano”, en su
XVII edición y en la categoría de Innovación, por la creación del novedoso Sistema. El premio fue
entregado por la Secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, que presidía el acto en la Escuela de
Organización Industrial de Madrid (EOI).

CONCEPTO

Diciembre 13

USUARIOS INTERACTUANDO CON LA ACREDITACIÓN DPC
Colegiados Acreditados, suscriptores a ofertas de empleo (aquellas que
permanecen abiertas a “no acreditados” de forma temporal, Colegiados en
proceso de Acreditación y miembros de Mesas Colegiales.

1.285

MIEMBROS DE MESA ACREDITADOS

233

TOTAL DE COLEGIADOS ACREDITADOS

229

TOTAL INGENIEROS ACREDITADOS 31/12/2013

462
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ESTADÍSTICAS OFERTAS DE EMPLEO ACREDITACIÓN DPC
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5.2

PLATAFORMA DE FORMACIÓN TELEMÁTICA DEL COGITI

Se continúa con las actuaciones de crecimiento y mejora de la Plataforma, uno de los aspectos
más importantes implementados durante el año ha sido la disponibilidad de una encuesta de satisfacción
para que los alumnos de cada curso la cumplimenten con el objetivo de analizar los resultados y, si
procede, poner en marcha planes de mejora sobre los cursos concretos y sobre la propia Plataforma.
Otro aspecto también importante fue completar las gestiones necesarias para que los alumnos
empleados por cuenta ajena puedan acogerse a las subvenciones de la Fundación Tripartita.
Los datos más significativos a 31 de diciembre de 2013 se reflejan seguidamente:

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

2012
22
356
334
22

2013

0
0
16,18
33.315

136
0
31,32
283.620

97
3.038
2.754
148

Se emitieron los correspondientes diplomas acreditativos a todos los alumnos (3.038 diplomas).

5.2.1

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

Visitas/mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN)
Tel: (+34) 915 541 806
Fax: (+34) 915 537 566
www.cogiti.es

2012

14

0
0
0
0
0
0
0
5.111
4.031
3.684
5.604
8.040

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

26.470

191.261
Secretaría
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PROCEDENCIA
VISITAS

2012
25.940
530

NACIONAL
INTERNAC.
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2013
Ciudad
Madrid
Zaragoza
Oviedo

2013

% de nuevas
Sesiones
sesiones
23.184
49,65%
12.021
44,75%
7.505
30,31%

Ciudad
Ourense
Salamanca
Ciudad Real

Sesiones
1.967
1.891
1.691

% de nuevas
sesiones
38,99%
42,73%
45,18%

(not set)
Barcelona
Murcia
Vigo
A Coruña
Valencia
Santander
Valladolid
Málaga
Gijón

7.377
6.664
5.917
5.516
5.289
5.092
4.994
4.292
4.282
4.222

49,21%
52,97%
49,28%
36,33%
42,09%
54,20%
42,31%
45,76%
48,39%
37,78%

Santiago de Compostela
Bilbao
Albacete
Lugo
Alicante
Girona
Cádiz
Logroño
Cáceres
Cartagena

1.643
1.632
1.618
1.599
1.593
1.461
1.417
1.413
1.351
1.314

52,95%
53,25%
52,04%
45,40%
52,29%
55,92%
41,14%
56,76%
59,14%
57,23%

Las Palmas de
Gran Canaria
Jaén

4.029
3.979

44,03%
37,04%

Tarragona
Huelva

1.280
1.243

47,42%
43,36%

Sevilla
Granada

3.740
3.038

55,19%
42,69%

El Puerto de Santa María
Corrales del Vino

1.130
922

42,12%
33,51%

Santa Cruz de
Tenerife

2.973

48,44%

Pontevedra

881

38,48%

Palma
de
Mallorca
San Sebastián

2.969
2.650

44,22%
57,32%

Lleida
Huesca

871
848

64,41%
37,03%

Córdoba
Toledo
Vitoria‐Gasteiz
Pamplona
Almería
Badajoz

2.516
2.277
2.205
2.201
2.114
2.006

40,98%
41,77%
49,52%
52,66%
41,91%
47,31%

Castellón de la Plana
Mérida
Ávila
Burgos
……………

817
757
708
658
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5.2.2

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

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

Visitas/mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

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

2012
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1.642
1.942
3.826

2013
4.230
10.440
14.490
10.954
9.571
10.177
9.842
6.587
10.712
16.852
16.117
15.640

7.410

135.612
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PROCEDENCIA
VISITAS

2012 (%)
95,57%
4,43%

NACIONAL
INTERNAC.
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Sesiones
13.822,00
12.436,00
6.028,00
5.969,00
5.755,00

% de
nuevas
sesiones
23,73%
20,51%
14,73%
16,12%
19,44%

3.760,00
3.635,00
3.573,00
3.387,00

27,37%
17,74%
20,21%
19,07%

Ciudad
Toledo
Vitoria‐Gasteiz
Cádiz
San Sebastián
Salamanca
El Puerto de Santa
María
Alicante
Lugo
Santiago

3.313,00
3.262,00
3.201,00
3.163,00
2.782,00
2.743,00
2.246,00
1.945,00
1.893,00

17,20%
17,87%
22,06%
15,37%
23,18%
15,68%
20,08%
27,71%
12,04%

Logroño
Ciudad Real
Pontevedra
Huelva
Girona
Huesca
Bilbao
Tarragona
Castellón

1.859,00
1.841,00

17,81%
15,54%

1.768,00
1.703,00
1.597,00
1.541,00
1.488,00
1.453,00
1.446,00

2013
Ciudad
Madrid
Zaragoza
Vigo
Oviedo
(not set)
Barcelona
Santander
A Coruña
Valladolid
Las Palmas de
Gran Canaria
Gijón
Málaga
Granada
Murcia
Valencia
Sevilla
Cáceres
Albacete
Palma de
Mallorca
Jaén
Santa Cruz de
Tenerife
Córdoba
Almería
Corrales del
Vino
Pamplona
Badajoz
Ourense
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Sesiones
1.391,00
1.378,00
1.283,00
1.222,00
1.211,00

% de
nuevas
sesiones
10,64%
14,08%
19,25%
31,42%
18,58%

1.205,00
1.089,00
1.074,00
1.069,00

14,19%
34,99%
19,83%
24,51%

1.047,00
1.042,00
973,00
925,00
822,00
816,00
767,00
696,00
680,00

24,26%
19,29%
19,32%
24,00%
20,80%
23,53%
25,29%
18,97%
19,71%

Jerez
Lleida

622,00
615,00

16,24%
24,55%

21,44%
18,56%
18,85%

Palencia
Soria
Mérida

600,00
595,00
589,00

33,00%
25,71%
16,47%

13,50%
27,89%
19,41%
22,54%

Avilés
Algeciras
…….

580,00
546,00

23,62%
13,00%

2013

21

…….
……..
132.758,00
20,07%
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5.2.3

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

RESULTADO MEDIO DE ENCUESTAS EN PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE COGITI (2013 acumulado)
CONTENIDO PEDAGÓGICO

6,89

P1.‐ ¿Los contenidos de la documentación proporcionada permiten alcanzar el objetivo del curso?
P2.‐ ¿Cómo considera la distribución de los contenidos en el tiempo de duración del curso?
P3.‐ ¿Cómo valora la cantidad de contenidos y de la documentación proporcionada?
P4.‐ ¿Cómo valora la distribución de contenidos respecto de las partes en las que el curso está dividido?
P5.‐ ¿Cómo valora la claridad de mensajes didácticos de los contenidos?
P6.‐ ¿Cómo valora la dificultad de las autoevaluaciones respecto de los contenidos proporcionados?
P7.‐ ¿Cómo valora los contenidos multimedia/interactivos?
PROFESORADO Y TUTORÍAS
P8.‐ ¿Considera que dominan la materia del curso?
P9.‐ ¿Han resuelto con claridad las dudas planteadas?
P10.‐ ¿Cómo valora la claridad de los mensajes de Tutor y/o Profesor?
P11.‐ ¿Qué valoración general les otorgaría?
COORDINADOR DEL CURSO
P12.‐ ¿Ha resuelto con claridad las dudas planteadas?
P13.‐ ¿Cómo valora la claridad de los mensajes del Coordinador?
P14.‐ ¿Qué valoración general le otorgaría?
INTERACCIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS
P15.‐ ¿Cómo valora las intervenciones y aportaciones de los alumnos?
P16.‐ ¿Se fomenta la comunicación entre alumnos?
WEB: PRESENTACIÓN, DISEÑO Y UTILIZACIÓN
P17.‐ ¿Cómo valora el aspecto gráfico, interactivo y multimedia?
P18.‐ ¿Cómo valora la rapidez de descarga de las páginas?
P19.‐ ¿Cómo valora la facilidad de uso?
CALIFICACIÓN GLOBAL
P20.‐ ¿Está usted satisfecho con el aprendizaje obtenido?
P21.‐ ¿Qué le pareció el precio del curso, en relación a lo aprendido?
P22.‐ ¿Recomendaría el curso?

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

22

Secretaría
30/06/2014

7,14
6,84
6,92
7,17
6,82
6,96
6,38
7,70
8,07
7,51
7,63
7,60
6,81
6,80
6,83
6,76
6,83
6,95
6,72
7,34
6,92
7,69
7,43
5,91
6,85
3,51
7,38

5.3

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS
El estado actual del proyecto es:

5.4



27 profesionales certificados



El Consejo está registrado como entidad Certificadora de Personas



Tras presentar, a ENAC, la solicitud de acreditación con toda la documentación correspondiente,
se recibió informe de deficiencias, deficiencias en las que se está trabajando para la subsanación y
tramitación final.

FORMACIÓN PARA LA CERIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

Continuando con el acuerdo firmado en el 2012 con el IDEA al respecto de formación de Técnicos
para la emisión de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios, se han seguido organizando y
coordinando los cursos de CE3 y CE3X por todo el territorio, con una muy importante participación de la
mayoría de los Colegios.
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Los datos más significativos son:

Año 2013
36
42
312
5.926
5.623
303
19
3.744

Formadores
Colegios en los que se impartieron cursos
Cursos impartidos
Nº de Alumnos y Diplomas entregados
Colegiados
No Colegiados
Media de alumnos/curso
Horas totales impartidas

Finalmente el total relativo al proyecto formativo iniciado en octubre de 2012 ha sido:

Total del Proyecto 2012 y 2013
36
42
379
7.313
6.876
437
19
4.548

Formadores
Colegios en los que se impartieron cursos
Cursos impartidos
Nº de Alumnos y Diplomas entregados
Colegiados
No Colegiados
Media de alumnos/curso
Horas totales impartidas

Se emitieron los correspondientes diplomas acreditativos a todos los alumnos.
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6
6.1

SECRETARÍA
PLANTILLA Y FUNCIONES

El Secretario del Consejo General, 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.

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

ACTUACIÓN CORPORATIVA (Actas, Circulares, etc...)
Dª. Mª Cruz Delgado Portilla
mdelgado@cogiti.es

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

CONTABILIDAD
D. Miguel Marcos Brezo
cogiti@cogiti.es

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

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

GABINETE DE COMUNICACIÓN
Dña. Mónica Ramírez Helbling
mramirez@cogiti.es

HIGIENE Y LIMPIEZA OFICINAS
Dª. María Luisa Morales
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6.2

RESUMEN DE DATOS SOBRE ACTIVIDAD

La evolución de entradas y salidas de documentos en los últimos años se refleja en la siguiente
tabla y gráfico.
2007
Registro de
entrada
Registro de salida

2008

2010

2011

2012

2013

4.691

4.908

5.269

5.251

5.451

5589

1.242

1.730

1.944

1.591

1.963

2.113

3944

2.492

1.488

1.387

966

813

442

224

123
65
0

208
104
0

178
298
20

242
202
86

211
166
85

180
148
87

189

0

0

3

15

19

20

16

0

79

80

74

61

59

35

Reconocimientos
Profesionales
Foráneos

0

21

22

39

48

80

21

Preguntas al
Presidente

0

0

11

10

11

18

7

Tarjetas firma
electrónica de
Colegiados
Circulares
Asuntos Jurídicos
Notas de Prensa
Comunicados
RRPP
Colegiaciones
Profesionales
Foráneos
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87

6.3

WEB COGITI

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

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2011
130
4.882
6.560
5.036
5.146
4.384
5.893
3.883
6.377
5.521
5.218
3.893

2012
5.025
5.391
8.641
7.178
7.737
6.602
6.837
5.192
7.333
8.454
7.948
6.687

2013
8.431
9.507
7.979
10.112
11.508
10.514
9.517
6.006
8.502
12.187
9.608
7.236

Visitas/año

56.923

83.025

111.107
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2011

2012

2013

Visitas totales

56.923

83.025

111.107

Visitas origen nacional (%)

96,31%

95,38%

93,81%

Visitas internacionales (%)

3,69%

4,62%

6,19%

Visitas internacionales

2.100

3.836

6.878
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A los servicios ya disponibles en Portal del COGITI, se han incorporado los siguientes:






6.4
6.4.1

Portal de Certificación energética: Con motivo de la publicación del Real Decreto
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios, el COGITI pone en contacto a
clientes y certificadores energéticos mediante la creación de éste Portal en Internet
gestionado por los Colegios y el Consejo General.
Programa de movilidad internacional: Con motivo del acuerdo firmado entre el COGITI y
BERA en el marco del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros, se pone a disposición de
todos los interesados información sobre el Programa de Movilidad del COGITI y el recién
inaugurado Punto de Contacto en Alemania.
Foro Gerentes y Secretarios Técnicos: Para facilitar la comunicación entre el Consejo
General y los Colegios y agilizar las consultas/respuestas entre Gerentes y Secretarios
Técnicos de éstos, el COGITI pone a su disposición un foro de trabajo accesible desde el
Portal del Consejo General mediante usuario y contraseña.

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS MINISTERIALES
CTE (MINISTERIO DE FOMENTO)

Se ha seguido participando activamente en las modificaciones y propuestas, que desde el
Ministerio se han recibido respecto de los Documentos Básicos adicionales al CTE, principalmente del
CTE/SUA (Seguridad de utilización y Accesibilidad) y CTE/SI (Seguridad en caso de Incendio).

6.4.2

LEY DE REABILITACIÓN REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS

Se ha participado muy activamente en el grupo de Trabajo Ministerial para el diseño de la
Estrategia al respecto en reuniones operativas durante el último semestre del año 2013.
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6.4.3

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Se ha participado activamente en la Comisión Ministerial de Certificación de Eficiencia Energética
de Edificios.
Uno de las principales actuaciones se enfocó a afianzar la participación de los Profesionales de
nuestro colectivo en la emisión de los correspondientes Certificados.
Se ha denunciado públicamente las actuaciones de algunos profesionales y organizaciones que
publicitaban la emisión de estos certificados sin la obligada presencia física del profesional en el edificio
correspondiente, lo que originaba un fraude hacia el consumidor.

6.5

INFORMES LEGISLATIVOS Y ASESORÍA JURÍDICA

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

6.5.1

ALEGACIONES PRESENTADAS A:



Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria MI IP04
“Instalaciones para suministro de vehículos” y se regulan determinados aspectos de la
Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas



Proyecto por el que se aprueba el Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del
alquiler de viviendas



Ley 8/2013: Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas



Proyecto de RD para el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y,
modificación del RD 1393/2007



Documento Preguntas y Respuestas sobre Eficiencia Energética Edificios



Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el R.D. 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas
generales de instalaciones y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos
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Borradores de Guías de los Reglamentos Electrotécnicos, guía ITC‐LAT: VERIFICACIONES E
INSPECCIONES de junio de 2013



Modificación Real Decreto 2200/1995 del Reglamento de Infraestructura de la Calidad y
Seguridad Industrial



Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales



Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se deroga el actual Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre y la Orden de
16 de Abril de 1998.



2ª revisión del Manual de reformas de vehículos.

6.5.2

SENTENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
o

2 sentencias anulando decretos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de la
de Extremadura en los que se excluía la obligación de colegiación a funcionarios

o

Varias sentencias sobre atribuciones profesionales

o

Varias sentencias sobre la denominación “Graduado en Ingeniería de la Edificación” y los
contenciosos al respecto.

TRIBUNAL SUPREMO:
o

3 sentencias que anulan la denominación de Grados de Ingeniería en Edificación

o

Sentencia sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, anulando la orden
Ministerial que nos impedía hacer este tipo de proyectos

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA LA MANCHA:
o

Sentencia que elimina barreras de habilitación profesional entre profesionales de primer ciclo
universitario y segundo ciclo para realizar verificaciones de auditorías energéticas. Además
insiste en la no necesidad de autorización previa ni de acreditación.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA:
o

Sentencia que condena a la Junta de Andalucía a inscribir a uno de nuestros compañeros
como Organismo de Control Persona Física sin necesidad de acreditación por ENAC.
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RESOLUCIÓN DE UNIVERSIDADES:
o

6.6

Como consecuencia de varias sentencias previas, se producen resoluciones de las
Universidades, entre otras, las de Alcalá de Henares, Burgos, Salamanca, mediante las que se
cambian las denominaciones de los Grados de Ingeniería de Edificación a Grado en
Arquitectura Técnica o similar.

COMUNICACIÓN Y RRPP

A lo largo de 2013, el Gabinete de Comunicación y Relaciones Públicas ha continuado con el
desempeño de sus tareas, en los ámbitos de la comunicación institucional, interna y externa: la redacción
de noticias y notas de prensa para su publicación tanto en la página web del COGITI, como para su envío a
los medios de comunicación, comunicados externos e internos del Consejo General, la organización de
eventos, la elaboración del boletín informativo electrónico (con periodicidad mensual), las relaciones
públicas con organizaciones, instituciones, Administraciones, etc., o la organización de campañas
informativas, entre otras.
6.6.1

Boletín informativo electrónico

Durante 2013 ha seguido publicándose el boletín informativo mensual de la Ingeniería Técnica
Industrial, en formato electrónico, en el que se informa de manera breve y concisa de los principales
acontecimientos y noticias relacionadas con el COGITI, los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, y
la profesión, en general.
El boletín se envía por correo electrónico a todos los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales,
y a unas 3.500 personas, colegiados en su mayoría, una cifra que va en aumento, ya que continuamente
se registran nuevas suscripciones. Las personas interesadas en recibir el boletín por e‐mail, pueden
solicitarlo cumplimentando el formulario correspondiente a través de la página web del COGITI. También
se puede descargar (en versión on line y en pdf) de www.cogiti.es, en la sección de “Noticias”.

6.6.2

Campañas informativas

A lo largo de 2013 se han llevado a cabo diversas campañas informativas en los medios de
comunicación, a través del envío de notas de prensa, artículos de opinión, gestión de entrevistas, etc.
Los principales temas difundidos desde el Gabinete de Comunicación del Consejo General han sido
los siguientes:
 Presentación de la Institución de Mediación de Ingenieros (In.Me.In.)
El 20 de septiembre de 2013 tuvo lugar en la Real Academia de la Ingeniería la presentación de la
Institución de Mediación de Ingenieros (In.Me.In.), en un acto al que asistieron destacadas personalidades
del ámbito judicial, político, y profesional, así como los Decanos de los Colegios. Además del Presidente
del COGITI, José Antonio Galdón, también se contó con las intervenciones de D. Julio Carlos Fuentes
Gómez, Subdirector General de Política Legislativa (Ministerio de Justicia), y D. Claro José Fernández‐
Carnicero González, Vocal del Consejo General del Poder Judicial
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Durante el evento se entregaron, además, los diplomas a los alumnos que participaron en la
primera edición del Curso de "Mediación para Ingenieros", impartido a través de la Plataforma de
Formación e‐learning del COGITI, con la colaboración de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.

Presentación de In.Me.In

Los alumnos, con sus diplomas del curso

 Presentación de la Plataforma de Certificación Energética de Edificios del COGITI
 Cursos de formación en Certificación Energética de Edificios. La impartición de estos cursos se
enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el COGITI y el IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de Energía),
 Convenios con el Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (CGCOAPI)
y el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).
El 21 de junio de 2013 se llevó a cabo la Plataforma de Certificación Energética del COGITI y los
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, en un desayuno informativo con numerosos medios de
Comunicación de ámbito nacional (TVE, RNE, Cadena Ser, COPE, Cinco Días, Agencias EFE y Europa Press,
etc.) en el que el Presidente del Consejo General, José Antonio Galdón, estuvo acompañado por el
Director General del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), del Ministerio de
Industria, D. Fidel Pérez Montes.
La campaña informativa sobre dicha Plataforma estuvo apoyada también por la información
difundida sobre el plan de formación que puspo en marcha el COGITI, en colaboración con el IDAE, por
medio del cual más de 6.000 profesionales fueron formados en Certificación Energética de Edificios, lo
que les sitúa como el colectivo profesional de referencia en número de expertos en esta materia.

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

34

Secretaría
30/06/2014

Desayuno informativo con presencia de los medios de comunicación
La información difundida a los medios de comunicación sobre la Plataforma de Certificación
Energética de Edificios del COGITI tuvo una considerable repercusión mediática: El País, El Mundo o Cinco
Días, Informativostelecinco.com, Agencias EFE y Europa Press, así como entrevistas al Presidente del
Consejo General en la Cadena Cope y Cadena Ser (a nivel nacional). A ello hay que añadir las noticias
publicadas en la prensa regional.
 Resolución favorable del asunto UK Naric
Desde hace muchos años, el COGITI trataba de solucionar de forma definitiva una problemática que
estaba perjudicando seriamente a los Ingenieros Técnicos españoles que pretendían trabajar o continuar
su formación universitaria en Reino Unido, debido a las barreras que imponía la agencia Británica UK
Naric con la errónea equiparación de los títulos de Ingeniero Técnico. Después de las múltiples reuniones,
gestiones y quejas presentadas por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), ante
los Ministerios Británico y Español, así como en el Parlamento Europeo, por fin en el año 2013 se
consiguió poner punto y final a esta flagrante discriminación.
 Programa de Movilidad Internacional
 Inauguración del Punto de Contacto en Alemania
Durante 2013 continuaron difundiéndose noticias relacionadas con el Programa de Movilidad
Internacional del COGITI, puesto en marcha en 2012. Sin embargo, el hecho más destacado a este
respecto en 2013 fue la inauguración, en septiembre, del Punto de Contacto en Alemania, a través del
cual se ofrece ayuda y asesoramiento en materia laboral tanto a los ingenieros que deseen desplazarse a
Alemania para ejercer su profesión, como a aquéllos que quieran evolucionar en la misma, o regresar a
España tras su experiencia profesional en dicho país, y poder continuar aquí su carrera.
La inauguración de esta ofician fue posible gracias al convenio firmado entre el Consejo General de
la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) y la empresa de selección de personal cualificado Bera GmbH. De
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ahí que el citado "Punto de Contacto" se ubique en la sede central de Bera, en el estado federado de
Baden‐Württemberg, una de las regiones más industrializadas de Alemania.

Inauguración del Punto de Contacto, en la ciudad de Schwäbisch Hall

Esta noticia tuvo una considerable repercusión en los medios de comunicación, con 16
publicaciones en prensa escrita, y dos entrevistas realizadas al Presidente del COGITI, una emitida en la
Cadena Ser (Programa “Hoy por hoy”, edición nacional) y la otra en la Sexta Noticias (edición fin de
semana).
Por su parte, los medios alemanes también se hicieron eco de esta información, con 15 publicaciones
en prensa escrita, y la emisión de la noticia en la emisora de radio y cadena de televisión SWR.
 Taller sobre “Búsqueda de empleo para ingenieros en la UE”, organizado por el COGITI y la Red
Eures
El 27 de mayo se celebró el taller 'Búsqueda de empleo para Ingenieros en la UE', organizado por el
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) y la Red Eures España. El taller, que tuvo lugar
en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (Universidad Politécnica de Madrid), tenía
como objetivo ayudar y ofrecer información de utilidad a los estudiantes de ingeniería e ingenieros
titulados que se estén planteando la posibilidad de desarrollar una carrera profesional en países de la
Unión Europea.
El taller contó con la participación de ponentes de primera línea en el ámbito de los RRHH, como
representantes de la Red Eures España, el Instituto Federal de Empleo Alemán (ZAV), y la Asociación de
Ingenieros Eléctricos, Electrónicos y de Tecnologías de la Información de Alemania (VDE), entre otros.
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Taller 'Búsqueda de empleo para Ingenieros en la UE
 Sistema de Acreditación DPC Ingenieros
 Premio Capital Humano
El Sistema de Acreditación DPC Ingenieros comenzó su andadura en 2012, y sus actuaciones
continuaron a lo largo de 2013. Sin embargo, fue el 21 de mayo de dicho año cuando obtuvo un gran
reconocimiento por parte una de las revistas más prestigiosas del ámbito de los Recursos Humanos:
“Capital Humano” (editada por el grupo Wolters Kluwer España).
Los prestigiosos XVII Premios Capital Humano "A la gestión de los Recursos Humanos 2013"
entregaron sus galardones a las entidades premiadas, en un acto celebrado en la Escuela de Organización
Industrial de Madrid (EOI), y que estuvo presidido por la Secretaria de Estado de Empleo, Engracia
Hidalgo; el Director General de la Fundación EOI, Fernando Bayón; el Director General de Wolters Kluwer,
Josep Aragonés; el Director de la revista Capital Humano, José Antonio Carazo; y el Director del Área de
RR.HH de la DBS (Deusto Business School), Francisco Javier Jiménez.
De este modo, el premio Capital Humano 2013 en la categoría de Innovación recayó en el Sistema
de Acreditación DPC del COGITI.
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La Secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, entrega el Premio Capital Humano, en la
categoría de Innovación, al presidente del COGITI, José Antonio Galdón.

 Plataforma de formación e‐learning
En 2013, El COGITI ha seguido informando puntualmente de la Plataforma de formación e‐learning,
a través de diversas noticias publicadas en los medios de comunicación, especialmente en los de
información especializada, que se han hecho eco de la concesión de las becas de formación del 50% para
los colegiados desempleados, los convenios de colaboración firmados en esta materia con la AERRAAITI
(Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial) y Confemetal, o el
afianzamiento de la Plataforma en el ámbito de la formación continua para el reciclaje profesional, con el
incremento progresivo de alumnos matriculados, entre otros temas.
6.6.3


Participación del COGITI en Jornadas y Congresos
LI Congreso de la AERRAAITI (Badajoz, 6‐10 noviembre)

El Presidente del Consejo General pronunció una conferencia sobre “Nuevos horizontes
profesionales” en este Congreso, organizado por la AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de
Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial).


XXI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (XX1 CUIEET)

El Congreso tuvo lugar en Valencia, entre los días 10‐12 de julio, en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería del Diseño, organizadora del evento, y contó una vez más con la participación del Presidente
del COGITI, José Antonio Galdón.


Constitución del Foro Profesional de la Ingeniería Técnica Industrial
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Este foro se constituyó el 19 de abril en Valencia, por el COGITI, la Conferencia de Directores de
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial y la AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de Alumnos
de Ingeniería Técnica Industrial).


Presentaciones de la Acreditación DPC Ingenieros en los Colegios

Como ya sucediera el año anterior, en 2013 continuaron los actos de presentación del Sistema de
Acreditación DPC Ingenieros en una decena de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, que contaron
con la presencia del Presidente del Consejo General, José Antonio Galdón.


Jornadas Técnicas de la Comunidad de Madrid en Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad
Industrial y Salud Laboral (7 y 8 de noviembre)

Las Jornadas se celebraron en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, de la
Universidad Politécnica de Madrid, y estuvieron organizadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Madrid (COITIM).


XVIII Jornadas de Energía y Medio ambiente

Estas Jornadas estuvieron organizadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón
(COITIAR), en colaboración con el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón y la
CAI (Caja Inmaculada), y tuvieron lugar entre los días 28 y 31 de octubre en Zaragoza. En las Jornadas se
habló sobre el futuro del panorama energético. José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del Consejo General
de Ingeniería Técnica Industrial, inauguró las jornadas el día 28 de octubre.


Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA)

En el marco de esta tradicional Feria se organizan cada año los “Encuentros con los Ingenieros
Técnicos Industriales”, organizados por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de
Asturias, entre los días 8 y 10 agosto en Gijón, y a los que asisten numerosos Decanos de toda España.


III Congreso Ingenio Responsable

El Congreso, organizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia,
tuvo los días 14 y 15 de noviembre en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de la capital
murciana, y contó con destacadas personalidades, especialmente del ámbito político y empresarial.


Presentación del Sistema de acreditación DPC Ingenieros a los representantes de 14 países
europeos

La presentación tuvo lugar en el marco de las Jornadas organizadas por Unión Profesional (UP), que
se desarrollaron entre los días 22 y 25 octubre, en Madrid, ante los representantes de catorce Estados
miembros de la Unión Europea, que se encontraban en Madrid con el objetivo de conocer más a fondo la
labor efectuada por las organizaciones colegiales en materia de Desarrollo Profesional Continuo,
empleabilidad, formación y movilidad comunitaria.
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El COGITI estuvo representado por su Presidente, José Antonio Galdón Ruiz, quien habló sobre la
Institución colegial, las competencias y las cualificaciones de los Ingenieros Técnicos Industriales
españoles. También intervino Gerardo Arroyo Herránz, Director de la Oficina Europea del COGITI.


Jornada “Regenera Extremadura. Nuevos Horizontes Profesionales”

El Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica Industrial (CEXITI) celebró el 4 de octubre, en la sede
del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, una Jornada denominada “Regenera
Extremadura. Nuevos Horizontes Profesionales”, con gran éxito de participación, y que tenía por objeto la
presentación de la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. El acto contó con
las intervenciones del Director General de Arquitectura y Vivienda del Gobierno de Extremadura, Manuel
Lozano Martínez, y el Presidente del Consejo General de la Ingería Técnica Industrial (COGITI), José
Antonio Galdón Ruiz, entre otros.


Jornada organizada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)

“El futuro de las organizaciones de los periodistas en un país sin regulación de la profesión”, fue el
título de la Jornada, que contó con la intervención de José Antonio Galdón, como vicepresidente de Unión
Profesional, y que tuvo lugar el 4 de octubre en Cáceres.


Jornada “Buen Gobierno en el sector colegial”
Unión Profesional organizó esta Jornada que se desarrolló el 17 de diciembre en Madrid.



Jornada sobre “La rehabilitación de edificios y la eficiencia energética, claves en la evolución
hacia una Smart City”

El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, participó el 26 de junio en una jornada sobre
“La rehabilitación de edificios y la eficiencia energética, claves en la evolución hacia una Smart City”,
organizada por la editorial LA LEY (grupo Wolters Kluwer) y el Ayuntamiento de Galapagar. En el acto,
celebrado en el Centro Cívico Reina Sofía de dicho municipio, intervinieron destacados representantes de
todos los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de la ITE: Ingenieros Técnicos Industriales
y de Obras Públicas, abogados, funcionarios de la Administración Local y Administradores de fincas.


Presentación y rueda de prensa del convenio COGITI‐CONFEMETAL

Los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal
(CONFEMETAL), Javier Ferrer Dufol, y del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI),
José Antonio Galdón Ruiz, acompañados por el Vicepresidente del COGITI y decano del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, Juan Ignacio Larráz Plo, presentaron el 26 de abril, en la sede
de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, y ante los representantes de los Colegios
Profesionales y empresarios de la zona, el convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones,
con el objetivo de trabajar de forma conjunta para el desarrollo e impulso del sector industrial.
De este modo, ambas organizaciones se comprometen a llevar a cabo las acciones conjuntas
encaminadas al fomento de la competitividad, productividad, empleabilidad y sostenibilidad de las
industrias y sectores afines. Además, explicaron en rueda de prensa que este acuerdo pretende fomentar
la cualificación de los Ingenieros Técnicos Industriales, su formación continua y reciclaje, la inserción en
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empresas y buscar al profesional más adecuado para las mismas. El convenio de colaboración se
estructura en torno a tres pilares fundamentales: el Sistema de Acreditación DPC Ingenieros, la Bolsa de
Empleo y la Plataforma de formación e‐learning del COGITI.
6.6.4

Comunicados de prensa

A lo largo de 2013, se enviaron un total de 16 comunicados/notas de prensa a los medios de
comunicación, que enumeramos a continuación:


















Más de mil alumnos matriculados en la Plataforma de formación e‐learning del Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial (01/03/2013)
Los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial clausuran el primer curso de Mediación para Ingenieros realizado en España
(26/03/2013)
CONFEMETAL y COGITI trabajarán unidos para el desarrollo e impulso del sector industrial
(05/04/2013)
Profesionales, alumnos y directores de escuelas universitarias cargan contra el informe de los
expertos para la reforma del Sistema Universitario Español (16/04/2013)
Los Colegios Profesionales colaboran en la aplicación de la normativa sobre la certificación de
eficiencia energética de edificios en aras de la calidad, garantía y seguridad (13/04/2013)
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial abre la puerta al reclutamiento de
ingenieros en Suecia (21/05/2013)
El COGITI y la Red Eures organizan el Taller: "Búsqueda de Empleo para Ingenieros en la Unión
Europea" (23/05/2013)
Cerca de 4.300 técnicos han recibido ya formación en Certificación Energética de Edificios en los
cursos impartidos por el COGITI (04/06/2013)
La Secretaria de Estado de Empleo entrega el premio Capital Humano 2013 en la categoría de
Innovación al Sistema de Acreditación DPC del COGITI (22/05/2013)
Los Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales y de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria colaboran en la aplicación de la normativa sobre la certificación de eficiencia
energética de edificios en aras de la calidad, garantía y seguridad (15/07/2013)
Los ingenieros españoles se presentan a los empresarios alemanes en busca de oportunidades
profesionales (09/09/2013)
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) denuncia a cuatro empresas por
infracciones sancionables en materia de certificación energética de edificios (07/10/2013)
El COGITI inaugura un “Punto de Contacto” en Alemania para ayudar y asesorar en materia laboral
a los ingenieros españoles (18/09/2013)
El COGITI recibe la visita del Engineer Council of UK para solucionar la problemática en la
equiparación del título de Ingeniero Técnico español en Reino Unido (13/11/2013)
Expertos en innovación y destacados empresarios analizan la industria española como
herramienta de futuro en el III Congreso “Ingenio Responsable” (14/11/2013)

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, comunicados del
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Consejo, etc.), como referentes a los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, y otras de interés y
relevancia para la profesión, en general.
6.6.5

El COGITI en los medios de comunicación

En líneas generales, cabe destacar la considerable repercusión que las noticias relacionadas con el
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial ha tenido en los medios de comunicación, con un
ligero ascenso con respecto al año 2012.
En 2013, los medios de comunicación (prensa escrita, agencias de noticias, emisoras de radio y
televisión) se hicieron eco de las informaciones y artículos difundidos desde el Gabinete de Comunicación
del COGITI en 221 ocasiones (ver sección “COGITI en los medios”, en el apartado “Sala de prensa” de la
página web del Consejo General).
Una vez realizada la valoración económica de los impactos en prensa, el valor publicitario de estas
informaciones hubiera alcanzado un importe superior a los 160.000 €, 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, 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.
Por otra parte, en nuestra página web se publicaron un total de 87 noticias en el apartado de
“Actualidad COGITI” (año 2013), y 81 noticias en “Actualidad Colegios” (abril‐diciembre de 2013).

Evolución de los impactos en prensa desde 2010 a 2013

Noticias publicadas
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50
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6.6.6
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Presencia en las redes sociales

La incorporación del COGITI a las redes sociales se llevó a cabo en el año 2012, pero éstas han
continuado afianzándose y expandiéndose a lo largo de 2013, ganando cada vez más seguidores.
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En la actualidad, el Consejo General tiene perfiles en Facebook, Twitter, You Tube y Linkedin, así
como un Grupo Profesional: “Ingenieros acreditados‐ Acreditación DPC Ingenieros” (en Linkedin).

https://www.facebook.com/Cogiti
https://www.facebook.com/acreditaciondpcingenieros

https://twitter.com/cogiti

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

http://www.linkedin.com/company/consejo‐general‐de‐la‐ingenier‐a‐t‐cnica‐industrial‐cogiti‐

6.7

COMISIÓN MIXTA COGITI – CONFERENCIA DE DIRECTORES DE ESCUELAS

En 2013 se celebraron varias reuniones de la Comisión Mixta (COGITI‐Conferencia de Directores de
Escuelas de ITI), a las que se invitó también a participar a la Asociación de Representantes de Alumnos de
Ingeniería Técnica Industrial (AERRAAITI).
6.7.1

Reunión del 12 de marzo

La primera reunión del año tuvo lugar en el COGITI, y contó con la presencia tanto de los
representes de la Conferencia de Directores como de los alumnos de Ingeniería Técnica Industrial. Se
trataba de una nueva reunión de la Comisión Mixta‐AERRAAITI, que se lleva a cabo periódicamente para
tratar sobre los temas relativos a la enseñanza que afectan al colectivo.
En la reunión del 12 de marzo se analizó el informe elaborado por la “Comisión de expertos para
la reforma del Sistema Universitario español”, en concreto la parte correspondiente a la formación
académica de las Ingenierías. La respuesta unánime de las tres organizaciones (COGITI, AERRAAITI ‐
Asociación de Representantes de Alumnos de Ingeniería Técnica Industrial‐ y la Conferencia de Directores
de Escuelas Universitarias de Ingenieros Técnicos Industriales) fue la de "rechazo total de los argumentos
esgrimidos en el informe, que distan mucho de la realidad existente en los diferentes ámbitos
internacionales, y que de llevarse a cabo nos retrotraería a tiempos pasados, alejados de la
competitividad que necesitan nuestros Ingenieros".
Por ello, los representantes de los tres ámbitos afectados reunidos, concluyeron que "en la parte
del informe de los expertos donde se habla de la recomendación de realizar un Máster integrado, sin
necesidad de tener un título universitario previo, en este caso el Grado, es donde se pervierte realmente
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el Espacio Europeo de Educación Superior, y obvia el primero de los niveles universitarios para saltar de
forma directa al segundo, lo cual ya ha sido declarado ilegal por la sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 30‐10‐2012, referente al recurso contencioso administrativo 3391/2011".

6.7.2

Reunión del 19 de abril

El 19 de abril tuvo lugar en Valencia una nueva reunión de la Comisión Mixta (COGITI‐Conferencia
de Directores de Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial)‐AERRAAITI (Asociación Estatal de
Representantes de Alumnos de Ingeniería Técnica Industrial), en el transcurso de la cual se trataron
diversos asuntos de interés para el colectivo y la Ingeniería.
Carta al Ministro de Educación
En primer lugar, se acordó remitir una carta al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José
Ignacio Wert (que se entregó el 22 de abril en el registro del Ministerio), para solicitarle una reunión
urgente al objeto de trasladarle la incertidumbre en la que les han sumido las propuestas de la reforma de
los títulos universitarios, recogidas en el "Informe de la comisión de expertos sobre la reforma del Sistema
Universitario español". Junto a dicha carta, se le entregó también un escrito de "Declaración conjunta
sobre la reforma de títulos de Ingeniería propuestos por la Comisión de Expertos", en la que solicitan que
"se mantengan los cambios que ha introducido la legislación actual con unas órdenes ministeriales que
abogan por unos grados de cuatro años, que equivalen a la formación de ingeniería de otros países, y
unos máster que deberían permitir adquirir una especialización académica o profesional. Rechazando
cualquier cambio que conduzca a un modelo de integración de grado y máster que restrinja el acceso a
determinados máster a una sola formación de grado".
Foro Profesional de la Ingeniería Técnica Industrial
Por otra parte, en dicha reunión se firmó el documento de constitución del Foro Profesional de la
Ingeniería Técnica Industrial, por parte del presidente del Consejo General; el presidente de la
Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial (CDITI), José López López; y del
presidente de la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería Técnica Industrial
(AERRAAITI), Javier Muñoz González. También contaron con la presencia del decano del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, José Luis Jorrín.
Este foro tiene como objetivo la potenciación conjunta de la profesión de Ingeniería Técnica
Industrial, como ha quedado recogido en el citado convenio. Se trata de establecer un marco general de
cooperación entre las tres entidades firmantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el
desarrollo y ejecución de un foro de actuación en el que se estudien los asuntos, cuestiones y problemas
comunes en relación con los estudios universitarios de Grado del área industrial, y su ámbito profesional;
y entre todos tratar de buscar soluciones a los mismos a través de propuestas conjuntas, que puedan
plantear ante la sociedad, en general, y las Administraciones Públicas.
En definitiva, el objetivo es promover una mejora de las condiciones que determinan la educación
superior en el Estado, colaborando en aquellas actuaciones consensuadas que tengan como fin último
garantizar la calidad formativa y el desempeño profesional. Los representantes del Foro acordaron
celebrar reuniones periódicas de forma ordinaria, así como extraordinaria cuando la actualidad y/o las
necesidades de alguna de las partes así lo requieran.
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6.7.3

Reunión del 28 de mayo

El 28 de mayo tuvo lugar, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona
(EUETIB), la primera de las reuniones surgida a raíz de la constitución del Foro Profesional de la Ingeniería
Técnica Industrial.
En esta ocasión, la finalidad de la reunión consistió en debatir la situación de las nuevas
titulaciones. Asistieron Juan Antonio Galdón Ruiz y Gerardo Arroyo, presidente y secretario del Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI); José López López, presidente de la Conferencia de
Directores de Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial (CDITI) y director de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB); Enrique Ballester, vicepresidente de la CDITI y
director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de Valencia; Javier Muñoz, presidente de
la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería Técnica Industrial (AERRAAITI), y Joan
Ribó, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

6.7.4

Reunión del 21 de noviembre

El 21 de noviembre de 2013, el Presidente del Consejo General, José Antonio Galdón, se reunió
con Enrique Ballester, Vicepresidente del CDITI, en Valencia. En dicha reunión se trataron las cuestiones
referentes al acceso al máster de los nuevos Grados en Ingeniería de la Rama Industrial, así como el
diseño de grados dobles y las próximas actuaciones del Foro Profesional.

6.8

ACUERDO COGITI ‐ “LA LEY” (RESTRINGIDO)

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


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



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

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

Reglamentación técnica
Prevención de riesgos laborales
Seguridad industrial
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6.9

ACUERDO COGITI – AENOR

Acuerdo por el que a través del portal del COGITI se permite el acceso a las normas UNE, desde
cualquiera de los 50 Colegios de nuestra Profesión.
Dicho servicio, está disponible a todos los Colegiados a través de los distintos Colegios y sus
delegaciones. Las normas UNE incluidas en esta suscripción son de uso interno, por lo que los Colegiados
deberán consultarlas en las zonas de bibliotecas disponibles en los Colegios.
Además, también se llegó al acuerdo para la obtención de descuentos a los Colegiados de nuestro
colectivo, en las siguientes condiciones:



30% sobre el precio de venta de las Normas UNE.
25% sobre el precio de venta para las publicaciones AENOR.

Además el Consejo General y los Colegios de Alicante, Barcelona, Madrid y Vigo pertenecemos a
la Junta Directiva de AENOR.

6.10 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS DE AENOR
6.10.1 Comité AEN/CTN 192 – Inspecciones Reglamentarias ‐
Durante el pasado año hemos participado activamente en los correspondientes Subcomités. La
secretaría de este comité la gestiona ASORCO, entidad que lo solicitó. Este comité se constituyó en abril
de 2008 y está compuesto de los siguientes subcomités:
Plenario: Constituido el 24/01/08
Presidente Honorífico: D. Alberto Urtiaga de Vivar.
Presidente: Alberto Cabello de los Cobos García
Secretario del Plenario: D. Miguel Rodríguez.
Representantes de COGITI:
D. José Antonio Galdón Ruiz (Presidente COGITI)
D. Francisco Avellaneda Carril (Albacete)
AD HOC: Perfil del Inspector. Constituido el 17/09/08
Presiente: D. Manuel Rapado de la Iglesia.
Secretario: D. Javier Caldera.
Representantes de COGITI:
D. Francisco Avellaneda Carril (Albacete)

SC01 Accidentes Graves. Constituido el 31.3.08
Presidente: D. Miguel Ángel Fernández.
Secretario: D. Miguel Ángel Ruiz.
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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)
SC 03 Vehículos de transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR).
Presidente: D. Ambrosio de Prada.
Secretario: D. Pablo Vicente Esteban.
Representante de COGITI:
D. Ángel Luis Fernández Cámara (Consejo).
SC 04 Vehículos de transporte de mercancías perecederas (ATP). Constituido el 25.3.08
Presidente: D. Fco. Javier Pérez.
Secretario: D. Joaquín García Murcia.
Representante de COGITI:
D. Ángel Luis Fernández Cámara (Consejo).
SC 05 Instalaciones Contra Incendios. Constituido el 27.3.08
Presidente: D. Francisco Ruiz Fernández.
Secretario: D. Francisco Herránz.
Representante de COGITI:
D. Gracia Pérez Ojeda (Madrid).
SC 06 Instalaciones Petrolíferas. Constituido el 23.4.08
Presidente: D. Miguel Ángel Ruiz.
Secretario: D. Luis Ramírez.
Representante de COGITI:
D. Gaspar Pagan (Región de Murcia).
SC 07 Instalaciones Eléctricas. Baja Tensión. Constituido el 9.4.08
Presidente: D. Víctor Hernández.
Secretario: D. Enric Fajula.
Representante de COGITI:
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D. Carlos Usano (Valencia)
SC 08 Aparatos Elevadores. Ascensores. Constituido el 21.4.08
Presidente: D. Josep Coll Campos.
Secretario: D. Jorge España.
Representante de COGITI:
D. Jesús Jonás Jiménez Sánchez (Albacete)
SC 09 Combustibles Gaseosos. Constituido el 23.4.08
Presidente: D. Alberto Bernárdez.
Secretario: D. Francisco Sichar.
Representante de COGITI:
D. Jesús Pérez Polo
SC 10 ALTA TENSIÓN. Constituido el 21.1.09
Presidente: D. José Ramón Martín.
Secretario: D. Manuel Rapado de la Iglesia
Representante de COGITI:
D. Manuel Alocen Hermosilla (Madrid)
SC 11 APARATOS A PRESIÓN. Constituido el 21.1.09
Presidente: D. Manuel Rapado de la Iglesia
Secretario: D. Consejo Quesada.
Representante de COGITI:
D. Francisco Salinas Albaladejo (Región de Murcia).
Los Subcomités relacionados a continuación, forman parte del Comité AEN/CTN 192 y están pendientes
de constituir:






RITE y Eficiencia Energética
Embarcaciones de recreo
Vehículos frigoríficos
Almacenamiento de productos químicos (APQ)
Grúas móviles autopropulsadas

6.10.2 Comité AEN/CTN 197 ‐ Informes de Actuaciones Periciales –
Comité solicitado por nuestro Colegio de Barcelona, Colegio que ostentará la secretaría por
delegación de este Consejo General. La autorización, por parte del Ministerio de Industria, turismo y
comercio, se publicó en el BOE el 19 de junio de 2008. La Norma en la que ha trabajado este Comité, se
aprobó y público el pasado año
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6.10.3 Comité AEN/CTN 157 ‐ Proyectos ‐
Además, el Colegio de Barcelona está siendo participe muy activo en el comité 157.

6.10.4 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).
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7
7.1

INFORME ECONÓMICO DEL CONSEJO GENERAL
CIERRE EJERCICIO 2013
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7.2

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
Aprobado en el Pleno‐Asamblea del día 22 de febrero de 2014
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7.3

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO
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7.4

CUOTA DE COLEGIOS AL CONSEJO
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8
8.1

DATOS AGREGADOS DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL
INTRODUCCIÓN

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

8.2

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

El Consejo General dispone de un “Código Deontológico y de actuación profesional de la
Ingeniería Técnica Industrial” aprobado en la Asamblea del día 4 de julio de 2009 y que está publicado en
la web del COGITI:
http://www.cogiti.es/vuds/documents/deontologico.pdf
Además, la mayoría de los Colegios disponen de su propio Código Deontológico.

8.3

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

“Artículo 4.‐ Incompatibilidad para ejercer la profesión.‐
1. El ejercicio de la profesión está sometido a las incompatibilidades que establezca el ordenamiento
jurídico.
Se consideran incluidas en este supuesto las siguientes actuaciones:
a) Atender cualquier interés económico, personal o familiar ajeno a los intereses del cliente y que le
puedan causar perjuicio.

8.4

SANCIONES
Información suministrada por 27 Colegios.

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y
SANCIONADORES 2013
PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN PREVIA
PENDIENTES AÑO ANTERIOR

DATOS
AGREGADOS
12,00
3,00

INICIADOS AÑO ACTUAL

4,00

REUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL

3,00

RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL

0,00
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RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL

1,00

PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL

1,00

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
PENDIENTES AÑO ANTERIOR

1,00
0,00

INICIADOS AÑO ACTUAL

0,00

REUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL

0,00

RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL

0,00

RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL

0,00

PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL

1,00

INFRACCIONES (Tipos)
MUY GRAVES

2,00
0,00

GRAVES

1,00

LEVES

1,00

SANCIONES (Tipos)

1,00
0,00

Expulsión

8.5

Mayor de 1 año
Menor de 1 año
Económica

0,00

Apercibimiento

0,00

1,00
0,00

ACTIVIDAD DE VISADO
Información suministrada por 27 Colegios.

ACTIVIDAD DE VISADO 2013 (DATOS AGREGADOS de número de Visados)
TIPOS DE VISADOS
ENERGÍA
Alta tensión
Baja Tensión
Centrales
Distribución
Energías Renovables
Fotovoltaicos
Termosolares
Eólicos
Otros
Gas
Otras
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15
7
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CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Aire Acondicionado
Calefacción
Frio Industrial
Ventilación ‐ Extracción
Solar Térmica
Fontanería
Otros
INDUSTRIAS ‐ INSTALACIONES
Madera
Agroalimentarias
Automoción
Químicas
Textil
Petrolíferas
Eléctrica
Electrónica
Gas
Naves
Infraestructuras
Otras
SEGURIDAD
Incendios
Emergencias
Medioambientales
Seguridad y Salud
Planes
Estudios
Coordinaciones
Otros
Otros
MEDIO AMBIENTE
VEHÍCULOS
APARATOS A PRESIÓN
APARATOS DE ELEVACIÓN
GRUAS
ALUMBRADO PÚBLICO
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
OBRA CIVIL
DIRECCIÓN DE OBRA
FIN DE OBRA
INSTALACIONES TEMPORALES
LICENCIAS DE ACTIVIDAD
PERICIAS
CERTIFICACIONES
OTROS

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

1.725
239
616
119
27
215
320
189
6.456
77
124
327
36
5
313
1.415
1
666
783
115
1.856
7.136
970
326
124
5.698

413
3.227
261
362
953
245
617
1
1.604
10.372
464
651
8.066
564
23.043
25.489
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8.6

RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA
Información suministrada por 27 Colegios.

SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2013 (DATOS AGREGADOS, en euros)
GERENTE
SECRETARIO TÉCNICO

Sueldo Bruto
Coste Empresa Total
171.604,74
23.436,04
195.040,78
519.513,43
237.306,04
756.819,47

SOPORTE TÉCNICO (1)

100.546,31

32.773,83

133.320,15

PROYECTOS (1)

220.072,50

27.868,13

247.940,63

SECRETARÍA

278.520,03

109.305,77

387.825,80

0,00

16.030,28

16.030,28

66.605,75

17.596,47

84.202,22

INFORMÁTICA (1)

219.384,19

67.405,28

286.789,47

CONTABILIDAD (1)

217.389,70

110.722,88

328.112,58

RESPONSABLE DE VISADOS

229.680,94

52.187,21

281.868,15

TÉCNICO DE VISADOS (1)

118.776,65

42.466,23

161.242,88

54.264,14

45.881,23

100.145,37

OFICIAL ADMINISTRATIVO (1)

763.459,26

277.790,93

1.041.250,19

ADMINISTRATIVO (1)

391.229,00

179.605,19

570.834,19

19.778,32

30.038,87

49.817,19

3.485.233,88

1.306.936,94

4.792.170,82

ASESORÍA JURÍDICA (1)
FORMACIÓN (1)

COMUNICACIÓN Y RRPP (1)

LIMPIEZA (1)
TOTAL

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

8.7

RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS

Información suministrada por 27 Colegios. Los Colegios de: Alicante, Almería, Aragón, Ávila,
Burgos, Cádiz, Girona, Granada, Guadalajara, Illes Balears, Jaén, La Rioja, Lleida, Málaga, Manresa,
Palencia, Principado de Asturias, Salamanca, Segovia, Sevilla, 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 2013 (DATOS AGREGADOS, en euros)
RETRIBUCIÓN
BRUTA
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PRESIDENTES / DECANOS

75.770,04

1.872,00

77.642,04

VICEPRESIDENTES / VICEDECANOS

14.000,00

0,00

14.000,00

SECRETARIOS

14.000,00

1.602,00

15.602,00

VICESECRETARIO

3.000,00

0,00

3.000,00

TESOREROS

3.000,00

804,00

3.804,00

INTERVENTORES

3.000,00

804,00

3.804,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

DELEGADOS (1)
VOCALES (1)
TOTAL

8.8

127.770,04 14.023,23 132.852,04

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Información suministrada por 27 Colegios.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 (DATOS AGREGADOS, en euros)
INVERSIONES

240.649,82

Aplicaciones Informáticas (Software)
Mobiliario

128.640,92
62.725,81

Equipos para procesos de información (Hardware)

20.611,29

Otro inmovilizado material

28.671,80

INGRESOS

14.181.104,70

Ingresos por cuotas

4.814.215,90

Colegiados

4.477.756,14

Precolegiados

2.663,50

Alumnos ITI

0,00

Ejercicio Libre

251.027,80

Por cuenta ajena

0,00

Desempleados

1.060,50

Jubilados

9.263,19

Otros

72.444,77

Ingresos por visados

4.871.433,06

Ingresos por servicios

2.325.537,90

Ingresos financieros

650.172,17

Otros Ingresos
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GASTOS

14.818.302,70

Compras

408.463,92

Reparaciones y Conservación

389.954,59

Servicios de Profesionales

1.734.226,82

Transportes

41.182,67

Primas de Seguros

944.733,17

Servicios Bancarios

27.970,69

Publicidad y Propaganda

285.636,99

Suministros

347.372,78

Tributos

419.216,52

Gastos de Personal

5.393.518,43

Sueldos y Salarios

4.111.732,06

Seguridad Social

1.159.225,65

Otros gastos de personal

66.198,15

Retribuciones a Junta de Gobierno o Junta Ejecutiva

233.722,91

Amortizaciones

747.944,71

Otros Gastos Sociales

1.098.233,91

Otros Gastos de Gestión

2.445.108,46

Gastos Financieros

167.498,34

Gastos Extraordinarios

123.336,47
10.181,32

TOTAL ACTIVO

33.463.471,93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

33.463.441,93

8.9

QUEJAS Y RECLAMACIONES
La información contenida en este apartado ha sido suministrada por 27 Colegios.

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2013 (DATOS
AGREGADOS)
RECIBIDAS
Estimadas
En Información Previa
Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN)
Tel: (+34) 915 541 806
Fax: (+34) 915 537 566
www.cogiti.es

41,00
11,00
11,00
77

Secretaría
30/06/2014

0,00
0,00

En Expediente Sancionador
Sanción Firme
Desestimadas

10,00

Cerradas

15,00
5,00

En Proceso
Tiempo medio de resolución (días)

60,00

Tiempo mínimo de resolución (días)

1,00

Tiempo máximo de resolución (días)

64,00

8.10 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS
Datos de número de Colegiados en miles.
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9
9.1

GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsables: D. Santiago Crivillé Andreu y D. Domingo Villero Carro, ambos Vocales de la Junta
Ejecutiva del Consejo.

El Seguro de Responsabilidad Civil profesional para cubrir reclamaciones que puedan recibir
nuestros Colegiados por perjuicios producidos a un tercero sigue siendo una de las materias más
importantes para los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.
Consideramos este seguro como un instrumento clave y muy eficaz para los colegiados. La
valoración que los mismos dan al seguro es muy alta como servicio de gran valor añadido que les
proporciona el colegio
En este sentido, una parte importante de nuestros Colegios están adheridos a un seguro colectivo
Gestionado por Adartia.
Se ha ido adaptando el programa asegurador de Responsabilidad Civil a las nuevas necesidades
que van surgiendo, conjuntamente con los Colegios Profesionales, trabajando siempre en la mejora del
mismo, en su estabilidad y en su continuidad, tanto en cobertura como en control de la siniestralidad.
Como resumen de la actividad más reciente destacamos la adaptación de la póliza a nuevas
actividades y normativa, como por ejemplo la actividad de mediación y previsión de cambios en base a la
futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

9.2

GRUPO DE TRABAJO PARA FORMACIÓN
Responsable: D. Aquilino de la Guerra Rubio, Vocal de la Junta Ejecutiva del Consejo.

Se ha continuado trabajando en la mejora de los procedimientos para la presentación, por parte
de los Colegios, de cursos a la Plataforma, los procedimientos para su impartición y el análisis de los
resultados de las encuestas de cada curso para requerir planes de mejora sobre aquellos cursos que
obtiene valoraciones inferiores al 50% e, inferiores a la media del total de cursos; la evaluación de cada
curso siempre se compara contra el resultado medio de todos los cursos en cada momento.
Durante el pasado año se programaron cursos de inglés y de alemán.
Los detalles concretos de los datos sobre la Plataforma se reflejan en el apartado 5.2, página 10.
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10 ACTUACIONES INTERNACIONALES
10.1 INTRODUCCIÓN
Durante el año 2013 la Oficina Europea del COGITI ‐ UAITIE ha centrado sus objetivos en lograr la
movilidad internacional de los ingenieros técnicos industriales en Europa, la empleabilidad internacional,
el desarrollo e implementación del sistema de acreditación DPC ingenieros.
También se ha realizado una intensa actividad en el posicionamiento de la profesión ante la nueva
legislación europea relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales (Revisión Directiva
2005/36), así como en lograr el correcto reconocimiento de la profesión de ingeniero técnico en el Reino
Unido (caso UK Naric).

10.2 PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
Desde la Oficina Europea del COGITI se ha potenciado el programa de Movilidad Internacional. El
COGITI lanzó este programa con el objetivo de lograr la movilidad real de los ingenieros que desean
desarrollar una carrera profesional en el extranjero.
Tras comprobar como la contratación internacional de profesionales puede resultar lenta, costosa
e incluso arriesgada tanto para las empresas reclutadoras como para el profesional, el COGITI desarrolló
un plan estratégico, con el objetivo de poner a disposición de los Ingenieros Técnicos Industriales las
herramientas necesarias para alcanzar verdaderas oportunidades laborales
Este programa de movilidad ha implicado la firma de numerosos acuerdos de colaboración con
entidades y empresas que buscan y facilitan el empleo a los ingenieros en Europa.
Dicha iniciativa ha estado muy ligada al Sistema de Acreditación DPC Ingenieros del COGITI, en el
sentido de que es fundamental que las empresas y los ofertantes de empleo internacionales puedan
disponer de currículums acreditados.
Entre las actividades destacadas en el Programa de Movilidad cabe subrayar el acuerdo firmado
entre el COGITI y la consultora de reclutamiento Westhouse para la búsqueda de 15 ingenieros dispuestos
a trabajar en Alemania, Suiza y Austria. La principal novedad de esta iniciativa es la formación de los
ingenieros seleccionados para su potencial incorporación en compañías en la región DACH.
La respuesta del programa de movilidad 2013 implicó 1235 inscripciones de ingenieros de toda
España.

10.3 CONFERENCIAS INTERNACIONALES PARA PROMOVER LA CONTRATACIÓN
La Oficina Europea del COGITI – UAITIE ha logrado la apertura de una vía de colaboración con la
Red EURES que se ha transformado en el envío periódico de ofertas de empleo y en la celebración de
conferencias internacionales para la promoción del reclutamiento de ingenieros españoles.
La red EURES es la Red creada por la Comisión Europea para facilitar la movilidad laboral en Europa.
EURES proporciona servicios de información, orientación y colocación a trabajadores y empresarios
interesados en el mercado laboral europeo.
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10.3.1 Jornada sobre empleo en Göteborg ‐ Suecia
Desde la Oficina Europea se ha abierto una colaboración en 2013 con las empresas suecas en el
sector industrial, mediante la celebración de una Jornada de trabajo en la ciudad sueca de Göteborg en
colaboración con la Red EURES. La jornada fue celebrada el pasado 7 de mayo, en la que el COGITI estuvo
representado por Gerardo Arroyo. La finalidad de la jornada era atraer la atención de las empresas
suecas, del campo de la ingeniería, a la selección de candidatos españoles a través de la red EURES. En
este sentido, estuvieron representadas empresas de la industria sueca del automóvil, de la energía, y
consultoras de ingeniería: Volvo, SwedishEnergy AB, COWI, TRICAB, AssignEngineering AB, Jotech, o
LEar Corporation, entre otras.
El COGITI tuvo la oportunidad de presentar el perfil y las competencias de los ingenieros técnicos
industriales españoles a las empresas y reclutadores de personal que estuvieron presentes en el evento.
Así mismo se presentó el Sistema de Acreditación DPC Ingenieros.
La participación el COGITI en dicha jornada fue completamente financiada por la Red EURES.

10.3.2 Taller sobre “Búsqueda de empleo para ingenieros en la UE”
El pasado 27 de mayo se celebró en la E.U.I.T. Industrial el taller 'Búsqueda de empleo para
Ingenieros en la UE', organizado desde la Oficina Europea del COGITI – UAITIE y por el Consejo General de
la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) y la Red EURES España. El objetivo fue ofrecer información de
utilidad a los estudiantes de ingeniería e ingenieros titulados que se estén planteando la posibilidad de
desarrollar una carrera profesional en países de la Unión Europea.
El acto fue presidido por D. José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial (COGITI); el Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y
Presidente de la UAITIE, Juan de Dios Alférez Cantos; el Subdirector General de Políticas Activas de
Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Jesús Barroso Barrero; y la Subdirectora de alumnos
y relaciones internacionales de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (UPM), Isabel
Carrillo Ramiro. Contó con la participación de ponentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la
Red EURES España, del Instituto Federal de Empleo Alemán (ZAV), y la Asociación de Ingenieros Eléctricos,
Electrónicos y de Tecnologías de la Información de Alemania (VDE).

10.3.3 Stand en el foro de empleo de Barcelona
Desde la Oficina Europea del COGITI – UAITIE se promovió la participación del COGITI en el foro
de empleo de Barcelona celebrado en abril de 2014. Gracias a la relación mantenida con el Instituto
Federal de Empleo Alemán (ZAV) y su programa de colaboración institucional dirigido a la puesta en
contacto de empresas alemanas con ingenieros españoles, el COGITI tuvo a su disposición un stand en el
foro de empleo de Barcelona, donde, facilitó información a más de 800 jóvenes ingenieros que se
encuentran en la búsqueda de empleo.
La Red EURES y el Instituto Federal de Empleo Alemán (ZAV) financiaron la participación del
COGITI en este evento.
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10.4 COLABORACIÓN CON INGENIEROS EN EUROPA ENGINEERS OF IRLAND
Desde la Oficina Europea del COGITI – UAITIE se organizó un encuentro en Dublín, el 1 de agosto de
2013, con los representantes de la ingeniería profesional irlandesa iniciando el proceso de colaboración
entre ambas instituciones.
En concreto, están trabajando en un acuerdo de reconocimiento mutuo de las diferentes
acreditaciones profesionales, así como colaboraciones en formación continua con el objeto de crear
sinergias entre ambas instituciones y que sea total y sencilla la movilidad profesional entre ambos países.
El encuentro institucional se llevó a cabo entre José Antonio Galdón, Gerardo Arroyo como
representantes del COGITI, el Director General de EngineersIreland, John Power, y el secretario general,
DamienOwens, ambos representantes de la Asociación de Ingenieros de Irlanda (EngineersIrland ‐
Theprofessionalbodyforengineers and engineering in Ireland).
Se espera una firma del acuerdo de reconocimiento mutuo a principios del primer trimestre de
2014.

10.5 CASO UK NARIC – RECONOCIMIENTO DE INGENIEROS ESPAÑOLES EN EL REINO UNIDO.
Respecto a la defensa de la profesión en el ámbito internacional, el COGITI, a través de su Oficina
Europea, ha desarrollado con gran éxito una nueva estrategia de acción directa contra la incorrecta
equiparación del título de Ingeniero Técnico en el Reino Unido que realiza UK Naric. Los resultados se han
obtenido en el mes de enero de 2014 con un gran éxito para la profesión.
Numerosos ingenieros técnicos españoles están sufriendo una discriminación laboral comparativa
en el Reino Unido como consecuencia de la errónea equiparación de su título realizada por el organismo
inglés UK NARIC.
Actuaciones realizadas desde la Oficina Europea del COGITI‐ UAITIE en el 2013 para la resolución
del caso:
‐ 23 enero de 2013:El presidente del COGITI, José Antonio Galdón, se dirige mediante escrito al
Embajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo‐Figueroa, solicitando su mediación en el caso UK
Naric y en la evolución de las negociaciones.
‐ 13 de febrero de 2013: Reunión de Gerardo Arroyo (Oficina Europea del COGITI‐UAITIE) en Londres con
Katy Turff de Head of International. En esta reunión se establecieron las bases sobre el estudio
independiente que el Engineer Council debía realizar (documentación, información, etc.). A tal efecto, se
seleccionó la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial con su programa correspondiente
como punto de análisis del estudio.
‐13 de marzo de 2013: El Presidente del COGITI y Gerardo Arroyo mantienen una nueva reunión con
Margarita Lezcano‐Mújica, Subdirectora General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del
Ministerio de Educación español.
‐ Abril de 2013:Tras numerosas actuaciones institucionales, el COGITI y el Ministerio de Educación
Español consiguen que las Autoridades Británicas encarguen al Engineering Council of UK la puesta en
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marcha de un estudio independiente. Para su realización fue designado el Engineer Council of UK como
organismo independiente encargado de su redacción.
‐ Abril / Diciembre de 2013Desde abril de 2013 el Consejo General, coordinado desde la Oficina Europea
del COGITI‐UAITIE, se aportó la documentación que le solicita el Engineer Council, entre ellas, una lista de
ejemplos de exámenes sobre el título de Ingeniero Técnico, planes de estudio (Universidad de
Salamanca), proyectos fin de carrera, etc.
‐ Septiembre 2013Resolución del caso Guillermo Pérez Flores.
‐ 13 de noviembre de 2013: El Presidente del COGITI recibe a la delegación del Engineer Council of UK,
organismo regulador del Reino Unido de la profesión de ingeniero, encargado de realizar un estudio
independiente sobre el título de Ingeniero Técnico español y su equiparación en dicho país.
Al encuentro asisten Katty Turff y Andy Watson, por parte del Engineer Council of UK. Además, el
Presidente del COGITI está acompañado por Gerardo Arroyo, Director de la Oficina Europea del COGITI;
Juan de Dios Alférez, en representación de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de
Ingenieros (FEANI); Margarita Lezcano‐Mújica y Belén Hernández, de la Secretaría General de Títulos y
Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación; Carolina Jiménez, del British Council
Madrid; y Esteban Sánchez y Ramón Hernández, de la Universidad de Salamanca, quienes explican el Plan
de Estudios del título de Ingeniero Técnico Industrial.
‐ 14 de febrero de 2014: La representante del British Council Spain, Carolina Jiménez (Head
HigherEducation&Society), comunica al COGITI que UK Naric acepta la recomendación realizada por el
Engineering Council en el informe “Ingeniero Técnico Industrial. Report on comparison of UK bachelors in
engineering programmes accredited for Incorporated Engineer”. Así se recoge a su vez en el informe
emitido por UK Naric bajo el título “Evaluation of Spanishthe Ingeniero Técnico in the UK. Response to
the Engineering Council UK report”:
“Recommendations
In conclusion, based on the criteria above and in view of the report by the Engineering Council,
UK NARIC considers that the qualification of Ingeniero Técnico is comparable to British Bachelor
(Ordinary) degree standard. The outcomes of this review should be communicated more widely
through NARIC publications”.
10.5.1 Resolución del caso Guillermo Pérez Flores – Trabas para el acceso a la Universidad en el Reino
Unido.
En el contexto del caso UK Naric, desde la Oficina Europea del COGITI‐UAITIE se ha resuelto el
caso del ingeniero Guillermo Pérez Flores. Acceso a Universidad UK. El colegiado en Madrid Guillermo
Pérez Flores se le denegó el acceso a la Universidad Nottingham Trent para cursar el MScEngineering
Management PT debido a la incorrecta equiparación que realizaba el UK Naric de los títulos de ingeniero
técnico.
Gerardo Arroyo desde la Oficina Europea del COGIT‐UAIIE, ha gestionado la defensa del caso,
hablando con la Universidad (departamento de Admisiones, etc.) preparando escritos de queja, etc. El Sr.
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Pérez Flores fue aceptado en la Universidad Nottingham Trent estimando así que su nivel de estudios de
Ingeniero Técnico como Bachelor Degree (Grado).

10.6 DIRECTIVA DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
Respecto al posicionamiento de la profesión y la ingeniería técnica industrial española en el
panorama comunitario, el COGITI ha desarrollado una exitosa actividad entorno a la revisión de la
Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales 2005/36 aprobada el pasado otoño 2013.
Gracias a las gestiones de lobby realizadas desde la Oficina Europea se logró que la Propuesta
Legislativa de la Comisión Europea para la modernización de la Directiva, plasmara las demandas
planteadas por los Ingenieros Técnicos Industriales españoles a través del COGITI.
Gracias a gestiones de acción institucional realizadas desde la Oficina Europea del COGITI, los
Colegios Profesionales y/o las Organizaciones profesionales Europeas podrían funcionar en un futuro
como Centros de Asistencia y acometer servicios de apoyo a la Autoridad Competente en la tramitación
de los expedientes de reconocimiento de cualificaciones profesionales. De esta forma se facilitaría la
recapitulación de la documentación exigida a las personas cuando se solicite una tarjeta profesional
europea y la creación de un expediente en el SIMI (Sistema de Información del Mercado Interior).
Las enmiendas presentadas por el COGITI refuerzan y mejoran las posturas de la Comisión
Europea, y asienta el Sistema de Acreditación DPC, ya implantado en algunas asociaciones y
organizaciones profesionales europeas, y que el COGITI puso en marcha hace unos meses.
Otra de las acciones realizadas desde la Oficina Europea del COGITI –UAITIE que benefician a los
ingenieros técnicos es el reconocimiento del acceso parcial al ejercicio de la profesión según las
directrices de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Según los planteamientos del COGITI,
plasmado en la directiva, la denegación del acceso parcial debe estar debidamente motivada por la
Autoridad Competente, previa consulta al Estado del País de Origen del solicitante del reconocimiento de
las cualificaciones profesionales.

10.7 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DPC INGENIEROS
Desde la Oficina Europea del COGITI‐ UAITIE se ha coordinado el desarrollo del Sistema de
Acreditación DPC, con el objetivo de captar nuevos socios que aportaran el mayor número de ofertas de
empleo al Sistema de Acreditación DPC. Algunas de las empresas captadas en el 2013 son: Bera, Bluer,
Cámara de Comercio de Austria, PRAN (Dinamarca), FriskBris (Noruega), Divico (Alemania)
EuroWorkSone, Multivekst as (Alemania Austria y Suiza) West House (Austria).
Gerardo Arroyo (Oficina Europea del COGITI‐UITIE) ha coordinado y dirigido los trabajos de
reclutamiento de ingenieros a las ofertas publicadas en el portal de empleo del Sistema de Acreditación
DPC. Como cifras de referencia se han atendido a más de 2000 solicitudes de empleo a las
correspondientes ofertas.
Cabe destacar que la Oficina Europea del COGITI – UAITIE en colaboración con el Gabinete de
Comunicación del COGITI, se encargó de redactar la memoria de presentación del Sistema de Acreditación
a los premios de Capital Humano de la Revista editada por WoltersKluwer por la cual el COGITI fue
premiado con el galardón a la innovación.
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10.8 PUNTO DE CONTACTO DEL COGITI EN ALEMANIA.
Desde la Oficina Europea del COGITI – UAITIE se ha trabajado intensamente para la apertura de un
punto de contacto en Alemana.
Tras intensas negociaciones con nuestro socio alemán, la prestigiosa empresa de contratación y
reclutamiento alemana BERA, el pasado día 20 de septiembre el COGITI inauguró un "Punto de
Contacto" en Alemania” con el objeto de promover la empleabilidad de los ingenieros españoles.
A través de esta oficina, proporcionamos ayuda y asesoramiento en materia laboral, tanto a los
ingenieros que deseen desplazarse a Alemania para ejercer su profesión, como a aquéllos que quieran
evolucionar en la misma, o regresar a España tras su experiencia profesional en dicho país y continuar
aquí su carrera.
El "Punto de Contacto" se ubica en Schwäbisch Hall, la sede central de BERA, en el Estado
Federado de Baden‐Württemberg. Se trata de una de las regiones más industrializadas de Alemania,
donde existe un gran déficit de este colectivo profesional.

10.9 ASISTENCIA TÉCNICA A INGENIEROS TÉCNICOS Y EMPRESAS DE INGENIERÍA
La Oficina Europea del COGITI – UAITIE ha seguido trabajando activamente en su servicio de
asistencia técnica a empresas e ingenieros que necesitan apoyo para el ejercicio de su profesión en el
ámbito internacional o la puesta en marcha y ejecución de proyectos de ingeniería en otros países.
El resultado final del ejercicio 2013 ha sido, dando respuesta a más de 156 consultas (online,
telefónicas y mediante correo electrónico).
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11 SEGUROS
Siguen en vigor las pólizas suscritas con ALLIANZ, para el “seguro colectivo “y con MAPFRE VIDA
para el de “accidentes para miembros de juntas” y de los que a continuación reseñamos los datos más
destacados:

11.1 COLECTIVO DE GRUPO
La compañía de Seguros Allianz, ha mantenido durante el periodo comprendido para la
renovación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 de 42,78€ y 101,13€ para las indemnizaciones de
600,00 € y de 1.502,53 €, respectivamente.

11.2 SEGURO DE ACCIDENTES PARA MIEMBROS DE JUNTAS
Durante el ejercicio de 2013 se han llevado a cabo los cambios habituales, por renovación de
Juntas de Colegios y variación de garantías solicitados por los mismos.
El colegio de Albacete canceló este seguro, dando de baja a todos sus miembros, por lo que en el
periodo 2013 los colegios integrantes de este seguro son:

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

Nº ASEGURADOS
24
17
1
31
1
10
11
1
1
12
14
9
10
1
10
1
2
1
8
9
11
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12 COLEGIOS
Seguidamente incluimos aquella información que los Colegios han considerado de interés.

12.1 COLEGIO DE ALMERÍA
12.1.1 Cursos y Jornadas:



















Curso de Instalaciones Térmicas. En colaboración con dmElect.
I Curso de Certificación energética CE3X.
II Curso de Certificación energética CE3X.
Curso de Eficiencia Energética con el Análisis Tarifario.
Curso práctico de realización real de una ITE.
Curso sobre Energías Renovables. Solar, fotovoltaica y eólica. En colaboración con dmElect.
Curso de Instalaciones de Alta Tensión. En colaboración con dmElect.
Jornada sobre Certificación Energética. Aplicación y Normativa.
Presentación Plataforma de Certificación Energética.
Curso de Certificación Energética de edificios existentes CE3X
Jornada de Eficiencia Energética y Tecnología Led. En colaboración con Secom Iluminación, S.L.
Curso de Certificación Energética de edificios existentes CE3X.
Jornada técnica sobre seguridad en máquinas y Procesos Industriales. En colaboración con ABB.
Curso de Certificación Energética de edificios existentes CE3X.
Curso de Certificación Energética de edificios existentes CE3X.
Curso de Certificación Energética de edificios existentes CE3X.
Jornada técnica sobre automatización y control eléctrico. En colaboración con ABB.
Jornada de presentación: Nueva Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovaciones urbanas con
la participación de la Concejala Sra. Martínez Labella y el Jefe de Servicio de la Delegación de
Industria, Energía y Minas Sr. Díaz de Quijano.
 Aplicación ADMITE PROFESIONAL para Ingenieros Técnicos Industriales y CE3. En colaboración
con Wolters kluwer
 Jornada técnica sobre selectividad y protecciones eléctricas. En colaboración con ABB.
 Curso de Instalaciones de Baja Tensión. En colaboración con dmElect.
 Curso de Mediación.

12.1.2 Deportes:
 Campeonato Intercolegial Andaluz de Fútbol Sala, Tenis y Pádel.

12.1.3 Actividades Sociales:







En el Acto Anual de Hermandad del 14 de diciembre tuvo lugar:
Entrega de títulos del I Curso de Mediación.
Entrega Premio al Proyecto Final de Carrera Fundación Técnica Industrial.
Recepción a nuevos colegiados/as.
Homenaje a los compañeros que cumplieron veinticinco años de colegiación.
Homenaje a los compañeros que cumplieron cuarenta años de colegiación.
Homenaje a los compañeros que cumplieron cincuenta años de colegiación.
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Cata de Vinos.
12.1.4 Jornadas de convivencia y viajes:
 Viaje a Edimburgo.

12.1.5 Representación Colegial:
 Se han renovado las acreditaciones del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001‐2004 y del
Sistema de Calidad ISO 9001‐2008.
 Presencia en diversos premios de la comarca almeriense.
 Firma de convenios con UCA/UCE, Administradores de fincas, Agentes de la propiedad.
 Puesta de insignias a los alumnos que finalizan estudios en la Escuela Superior de Ingeniería de la
Universidad de Almería.
 Primer Premio al mejor proyecto final de Carrera de los alumnos de la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad de Almería.

12.1.6 Defensa profesión:
 Reuniones de la Fundación Mediterránea y Consejo Social de la Universidad de Almería.
 Reunión de los Colegios Profesionales de Almería con el Diputado del PP D. Rafael Hernando.
 Reunión con la Delegada de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía.
 Diversas intervenciones en medios Audio‐visuales de prensa.
 Jornadas de orientación a los alumnos de los últimos cursos de bachiller y módulos profesionales,
en las que se les ha ofrecido información general de la profesión, los estudios académicos y la
actividad desarrollada por el Colegio.
 Listados para turnos de trabajos para la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía para
actuar como peritos terceros en materia de eficiencia energética.

12.2 COLEGIO DE ARAGÓN
Durante el año 2013 fallecieron nuestros compañeros colegiados: José Álvarez Beltrán, Agustín
Giménez Artal, Julio Ramos Fernández, Román Miguel Quintana Arnau, Miguel Ángel Gracia Ladrón de
Guevara, Antonio López Bravo, Bonifacio Rodríguez Antón, Manuel Pérez Aragón, Pablo Labarta Escudero,
Silvestre Sánchez Sebastián, Isidro Ángel Pérez Moreno y Jesús Aznar Bienzobas.
Hacemos constar que, de todos ellos, JOSE ALVAREZ BELTRAN ostentaba el título de
COLEGIADO DE HONOR, al objeto de que lo tengáis en cuenta en la Memoria 2013 del CONSEJO.


Para las elecciones reglamentarias y como queda reflejada en el acta de la Junta Extraordinaria
del día 23 de enero, al no haberse presentado más que un solo candidato para cada cargo a
elección y reuniendo, todos ellos los requisitos exigidos, quedan proclamados electos, los Sres.
Callejero, Zaro, Pardos, López, Gango y Calvo, concluyendo el proceso electoral.
En consecuencia, la Junta de Gobierno queda establecida en la forma siguiente:
-

Decano. Juan Ignacio Larráz Plo.
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-

Secretario: Pedro José Cebrián Romero ‐ Vicesecretario: Enrique Zaro Giménez.
Tesorero: José Martín Abril Fleta.
‐ Interventor: Jesús Pardos Arrijo.
Vocal 1º: José Luis López Latorre.
‐ Vocal 2º: Pedro Ibáñez Carabantes.
Vocal 3º: Milagros Gango Pérez.
‐ Vocal 4º: Jesús Noha Boreku.

Vocal 5º: Javier Calvo Romaguera.
Presidente Delegación Huesca: Guillermo Planas Cored.
Vocal Delegado Provincia Teruel: Juan Valenciano Horta.


El 25 de febrero de 2013 se celebró, en el Salón de Actos del Colegio en Zaragoza, la
Asamblea anual reglamentaria, tanto de la Asociación como del Colegio.
Estuvo presidida por el Decano Sr. Larráz, el Vicedecano Sr. Callejero, el Tesorero Sr. Abril y el
Secretario Sr. Cebrián.
El Tesorero presentó la liquidación de cuentas de 2012 y el presupuesto para 2013, que fueron
también aprobados por unanimidad, no habiendo ruegos ni preguntas.
A las 19:00 horas comenzó la Asamblea del Colegio con la lectura del acta de la Asamblea de
2012, aprobada en su totalidad.
Manifestó que la independencia de los Colegios no está en cuestión y debe protegerse, pero
parece necesario y conveniente mancomunar servicios, de acuerdo con estudios de viabilidad económica,
para encontrar la fórmula de racionalizar el gasto y mejorar la gestión.
Suponemos una “declaración responsable” sobre la apertura de un establecimiento, en la que se
manifiesta cumplir con las normativas y reglamentos en vigor. En el momento que se produzca un
accidente, es inevitable buscar a los responsables de la declaración. Pero, ¿será posible encontrarlos?.
¿Dónde están los seguros de responsabilidad civil?. ¿Quién queda entonces como responsable
subsidiario?: la institución oficial que esté administrativamente implicada. Si sólo se requiere una
“declaración responsable”, la seguridad de los ciudadanos queda en completa indefensión.
El Gobierno está trabajando sobre la Ley de Servicios Profesionales y. en su afán “liberalizador”,
facultaría genéricamente a todo titulado ”ingeniero” en cualquier rama de la ingeniería. Es verdad que
existen compartimentos artificiales cuyas paredes hay que derruir y situaciones paradójicas y pintorescas,
como que un catedrático de Estructuras carezca de atribuciones para calcular la de una edificación, por
ser su titulación de origen la de Ingeniero Naval. Pero a nadie se le ocurre encargar el proyecto de una
presa a un ingeniero de esa titulación. Quizás los “liberalizadores” creen que todos los ingenieros serán
como Eiffel, un Ingeniero Químico versátil que se especializó más tarde en puentes metálicos, en la
Escuela de Artes y Oficios de París.
En esta línea, y a través del convenio firmado entre COGITI y el IDAE, los Colegios hemos
organizado cursos de formación en los programas de certificación CE3 y CE3X, con los que en esta primera
etapa tendríamos casi 5.000 Ingenieros Técnicos Industriales formados en esta materia, lo que nos
convierte en los más numerosos y, con la segunda etapa de especialización, en los más competitivos.
Será el COGITI el encargado de:
-

Crear y mantener la plataforma web con los contenidos y características fijadas,
realizando aquellas modificaciones que se precisen.
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-

-

Generar un Plan de Marketing para la promoción de la plataforma y la captación de
clientes, así como de un modelo de presentación común del certificado para todo el
territorio nacional, donde quede claramente identificado el COGITI.
Establecer convenios de ámbito nacional con entidades y organismos para mayor difusión
de la plataforma y de nuestros profesionales.
Mantener puntualmente informados a los Colegios sobre cualquier novedad en esta
materia.

El Proyecto de Ley de Servicios Profesionales que prepara el Gobierno es la cuestión de más
calado para los Colegios Profesionales y en la cual se enmarca el devenir de su desarrollo como
Corporaciones de Derecho Público. Este Proyecto de Ley propone en sus líneas maestras modificar las
reservas de actividad y liberalizar la colegiación en algunos ámbitos, entre otras medidas, con la finalidad
de fomentar la competencia.
Entre los retos a cumplir destacan:
-

-

-

La participación en el grupo de trabajo que definirá la futura Ley de Atribuciones
Profesionales, sin que menoscabe las actuales.
La consolidación de la acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) como el
instrumento válido para la habilitación profesional y, para ello, será precisa la implicación
de todos y cada uno de nosotros.
Habrá que ampliar nuestro programa formativo, añadiendo formación en otras ramas.
Habrá que reformar nuestras pólizas de seguros de Responsabilidad Civil, para la inclusión
de todo lo referente a edificación residencial y otros, y a las actividades de otras ramas de
la Ingeniería, en base a la acreditación DPC.
Se deberá continuar con el programa de aumento de la calidad profesional y de la calidad
de nuestros servicios.

El Sistema de Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) es una iniciativa del Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) destinada a ofrecer un innovador servicio a los Ingenieros
Técnicos Industriales y a los Ingenieros de Grado de la rama industrial, que les ayudará a mejorar su
competitividad.
¿Por qué implantar un sistema de acreditación DPC? En España, a diferencia de lo que sucede en
numerosos países europeos, EE.UU. Canadá, etc., no existe un sistema que certifique la experiencia y la
formación adquirida a lo largo de la vida, es decir el Desarrollo Profesional Continuo (DPC).
Los Colegios Profesionales y Consejos Generales, deben:
-

Otorgar validez a la experiencia profesional y a la formación continua.
Utilizar el potencial que tienen las Corporaciones Profesionales.
Ofrecer nuevos servicios de valor a los Colegios y a la Sociedad.
Implantar una nueva cultura que haga brillar al Ingeniero Técnico español en las empresas e
instituciones.

El pasado 30 de noviembre de 2012 el COITIAR fue acreditado por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) como Laboratorio de Ruidos. Se convierte así en el único Colegio Profesional acreditado
para tal fin en España.
Continuó el Decano informando sobre la reunión e indicó que el 19 de noviembre, se reunieron
representantes del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, con los alcaldes
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constituyentes de la Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes de la FAMCP (Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias), en la localidad de Jaca. El objetivo de estas reuniones consistía en
ofrecer a los Ayuntamientos la posibilidad de realizar convenios de colaboración con el Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales, en servicios de comprobación documental técnica o sobre el cumplimiento de la
normativa aplicable en determinadas actuaciones urbanísticas de los propios Ayuntamientos.
El Grado es el nuevo título que da acceso a las actuales profesiones reguladas de Ingeniero Técnico,
por lo que es fácil comprender la urgencia de esta petición. Cabe recordar que existe una necesidad imperiosa
de obtener el título de Graduado en Ingeniería para acceder al mundo laboral europeo y a las ofertas del
mercado nacional.
Este procedimiento, que está siendo potenciado por el Ministerio de Justicia con el fin de conseguir
reducir en lo posible la congestión de los juzgados, constituye un nuevo campo de trabajo para los Ingenieros
Técnicos Industriales, con una perspectiva de trabajo creciente.
El 26 de abril se celebró la Fiesta Patronal de los Ingenieros Técnicos Industriales. Comenzó con la
celebración de una misa por los colegiados fallecidos en el año anterior, desde marzo de 2012.
Posteriormente, para desarrollar el acto institucional, se prosiguió en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza.
Durante la festividad se homenajeó a los compañeros que cumplían 25 y 50 años con la profesión.
Además fueron distinguidos como Socios de Mérito de la UAITIE, Bernardino Callejero, Milagros Gango y
Benito Vicente.
En el Aula Magna tuvo lugar el acto que fue presidido por Manuel López, Rector de la Universidad
de Zaragoza, acompañado del subdelegado del Gobierno Ángel Val, el Director General de Industria de la
DGA, Javier Navarro Espada, el Presidente de COGITI, José Antonio Galdón, y el Decano del Colegio de
Madrid y Presidente de la UAITIE, Juan de Dios Alférez y el Decano del Colegio de Aragón Juan Ignacio
Larráz Plo.
El Decano, tras presentar a sus compañeros de tribuna recordó que, en 1885, nuestra Escuela
tuvo su primera sede en este edificio (Paraninfo), del cual nos habló nuestro amigo y Socio de Honor de la
Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España, Guillermo Fatás. Hizo un resumen
de la carrera y de su futuro, y del protagonismo y la importancia de este acto, por su poder aglutinador de
los compañeros.
A continuación, el Secretario, Sr. Cebrián, fue nombrando a los compañeros que cumplían los 25 y
50 años con la profesión y que fueron pasando a recoger las placas conmemorativas, entre los aplausos
de los asistentes.
Seguidamente se leyó el acta de la UAITIE en la que se nombraba Socios de Mérito a los
compañeros Callejero, Gango y Vicente, Diploma que fue entregado por Juan de Dios Alférez.
El Presidente del Consejo dirigió unas palabras para felicitar a todos los homenajeados y nos habló
del trabajo y del momento tan difícil en el que estamos inmersos y que, “trabajando con honradez y con
voluntad de servicio, saldremos adelante".


El día 26 de abril, por la mañana se firmó y se hizo público el acuerdo firmado entre COGITI y
CONFEMETAL, en la sede de este organismo en Zaragoza. Asistieron Decanos de otros Colegios de
España.
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El 2 de mayo, y dentro del ciclo de Jornadas Técnico Culturales, tuvo lugar la primera conferencia
que, con el título “Claves locales de la crisis en un mundo global”, desarrolló Manuel Teruel
Izquierdo.



La segunda conferencia se celebró el 9 de mayo con el título “Cuando el Rey de Aragón fue
excomulgado y perdió el sur de Francia. VIII centenario de la batalla de Muret”. Fue impartida por
el profesor Carlos Aliena Corbera.



La tercera conferencia fue impartida el 16 de mayo, y tuvo por título “El aragonés que esculpió los
leones y la fachada de las Cortes. Segundo Centenario de Ponciano Ponciano (1813‐ 1877)", y fue
pronunciada por el profesor Guillermo Fatás.



Finalmente la cuarta conferencia se celebró el 23 de mayo y se desarrolló el tema “Aragón. Tierra
de castillos. Un recorrido por su historia y estado actual”. Fue impartida por Luis Manuel Zueco
Jiménez.



El Colegio, a través del Consejo General, lanzó por medio de la Plataforma de Formación a
Distancia, el curso semipresencial “Mediación para Ingenieros”.



El COGITI suscribe un Convenio de colaboración con el Consejo General de Administradores de
Fincas de España, para la Certificación de Eficiencia Energética de los edificios, siendo intención
de este Colegio el firmarlo, asimismo con el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.



El abogado del Consejo, Sr. Entrena Cuesta está estudiando la resolución que ha emitido el
Departamento de Industria de la D.G.A., por la que requiere al colegiado Sr. Calvo Romaguera su
acreditación ante el ENAC, para la inscripción como OCA que había solicitado. Dicha resolución
está recurrida.



La Comisión de Ejercicio Libre propone autorizar a las empresas para que contraten a tiempo
parcial a colegiados para hacer Certificaciones Energéticas. Sometido a Junta de Gobierno, se
acuerda admitir para que se contraten a media jornada y restringido únicamente a las
Certificaciones de Eficiencia Energética.
Se acuerda, igualmente, se revise en la documentación que aportan las empresas, para poder
visar en el Colegio, el epígrafe del IAE, en el que están dadas de alta, así como su objeto social y,
en cada caso se acordará lo que proceda.



El Delegado de Teruel da cuenta de la celebración de la Fiesta Patronal, el 27 de septiembre, con
asistencia del Decano, Juan Ignacio Larráz, que presidió el acto, y por el Secretario Pedro José
Cebrián, donde se rindió homenaje a colegiados que cumplían 25 años con la profesión.
Estos compañeros, en este año, fueron Carlos Catalán Cantero y Tomás Marco López.



Como ya viene siendo tradicional desde hace casi 36 años, durante los días 28 al 31 de octubre
tuvieron lugar en el Salón de Actos de Caja Inmaculada, en Paseo Independencia, organizadas por
el Colegio, unas conferencias para informar a la sociedad sobre las más importantes novedades
relacionadas con la Energía y con el Medio Ambiente.

La primera de las jornadas, bajo el título de “Colaboración público‐privada al servicio de la
eficiencia energética” fue desarrollada por el diputado más joven del Congreso español, Teodoro García
Ejea, dando cuenta de una reciente experiencia en Murcia, su región, con proyectos colaboración público‐
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privada, tratando de alcanzar los objetivos europeos de 20‐20‐20, superando una serie de obstáculos y
evitando el elevado endeudamiento público, convenciendo a los municipios para invertir en renovables.
- El 29 de octubre se desarrolló la segunda de las Jornadas con el tema de la “Seguridad en
las centrales nucleares”. Después de una introducción del moderador, Vicente Santamaría y tras
presentar a los conferenciantes, dio la palabra en primer lugar a Francisco Flores Galindo, Ingeniero
Técnico y Presidente de la Asociación de Trabajadores del Mundo Nuclear Español, quién comenzó
explicando cómo se construye hoy una central, analizando previamente la posibilidad de movimientos
sísmicos, inundaciones, etc., antes de decidir su ubicación, y adoptando la tecnología existente más
actual, haciendo el análisis de su mantenimiento y explotación.
Siguió el otro conferenciante, nuestro compañero Javier Celma miembro fundador de las Jornadas
y confirmó las palabras de Francisco Flores en cuanto a la excelente preparación del personal que trabaja
en el sector nuclear. Comenzó planteando un dilema importante: para que un sistema nuclear funcione:
la Física Teórica debe estar clara, la Física Aplicada ha de estar bien definida y debe cuidarse la aplicación
de la Tecnología, y como todavía no se han resuelto algunos aspectos de la Física Aplicada, el sistema no
es seguro al cien por cien, y entonces no podemos conocer las consecuencias cuando un sistema nuclear
se escapa de control.
El miércoles 30 de octubre, tras la presentación del conferenciante José Miguel Villarig
Tomás por parte del Decano, Sr. Larráz, tomó la palabra Ana Marina Sevilla, Directora General de Energía
y Minas de la DGA, que ejerció de moderadora e hizo una introducción sobre el tema de la charla titulada
“Situación de las energías renovables y su futuro. La nueva legislación”. Destacó el valor de las renovables
desde hace 25 años en España, el constante incremento de los costes de la energía que está limitando el
desarrollo industrial y a los pequeños municipios.
Dio a conocer las dos líneas de fomento de las renovables en Europa. Una de ellas basada en un
certificado verde y desgravación, y la otra en suplementar el precio de mercado de la energía, que en
España se ha visto muy escaso con la biomasa y excesivo con la fotovoltaica. Indicó que, como se precisan
inversiones fuertes y amortizaciones a largo plazo, éstas deben ser predecibles y con seguridad
normativa, no una constante improvisación como se viene dando, es decir, se precisan pactos de estado
que abarquen varias legislaturas.
La última de esta XVIII Jornadas tuvo lugar el jueves, 31 de octubre, en la que el Decano
Juan Ignacio Larráz hizo la presentación del conferenciante, Arturo Aliaga López, Consejero de Industria e
innovación del Gobierno de Aragón. Dio la palabra al moderador de la Jornada, Javier Celma, quién
explicó en primer lugar los motivos de selección de los temas de estas Jornadas.
El título de la jornada fue “El carbón en Aragón. Un horizonte con futuro”. El Consejero Aliaga
recordó que su aventura con el carbón empezó en 1987, cuando fue destinado a Teruel y tuvo ocasión de
bajar a las minas Innominada y Oportuna, conociendo el sector, y que le ha hecho amar a la minería
aragonesa. En este momento solicitó un minuto de silencio para honrar y recordar a los mineros muertos
recientemente en España, que se guardó puestos todos en píe. Habló sobre el carbón en Europa, en
España y en Aragón, señalando que el mundo no funciona sin carbón, ya que este combustible que mueve
al mundo supone un 30%, lo que representa un factor muy importante. Destacó la falta de un plan
energético a largo plazo, por ejemplo de 20 años, de forma que los diferentes gobiernos no lo reformen
cada poco tiempo ya que, si no es así, sucede como con las renovables, que se crean expectativas y luego
se modifican los precios, dejando a los inversores en la cuneta.

El pasado 28 de octubre, se realizó la entrega de los diplomas de Mediación, con la
presencia del Presidente del Consejo, el Juez Decano de Zaragoza, el Fiscal Jefe de Zaragoza y la Directora
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General de Justicia de la DGA, y el Decano del Colegio de Aragón, Juan Ignacio Larráz, a los
compañeros/alumnos que hicieron el curso de mediadores, que comenzó en mayo y terminó con el
examen final en julio de 2013. Son los siguientes:
-

Sara Barreras Calderón.
Miguel Ángel Bernal Moreno.
Miguel Cervera Monzó.
‐
Miguel Ferruz García.
Alberto Garzo Cantín.
Joaquín Gascón Pérez.
‐
Pedro Ibáñez Carabantes.
Joaquín Laborda Val.
Juan Ignacio Larráz Saxote.

‐ José Luis López Latorre.
‐ Ricardo Nave Barco.
Marimar Nieto Ortiz.
‐ Juan Carlos Pérez Castan.
‐ José Miguel Sanz Serrablo.
Roberto Soler López‐Corona.
‐ Daniel Val Lacruz.
‐ Juan Francisco Vidal Artal.
‐ Enrique Zaro Giménez

El Decano manifestó que la mediación es un sistema que está haciendo, de alguna forma, su
estrategia, para hacerla muy estricta a sus cometidos. Por este motivo, se están realizando estos cursos,
para que las personas que se formen para hacer algo, que va a ser importante y también para que a los
juzgados les quite ese trabajo, que significa tener cantidad de asuntos.
El Vicesecretario del Consejo general, Luis Pascual, verdadero artífice de esta puesta en marcha,
hizo una exposición de los estudios y trabajos realizados sobre el tema, desde que en mayo de 2012 se
habló de un Anteproyecto de Ley de Mediación, dentro de un grupo de pericias o grupo de trabajo
forense, hasta que se publicó la Ley 5/2012.
El Fiscal Jefe, Sr. Fernández Fourquet, felicitó, al igual que los anteriores ponentes, a los
colegiados por el diploma conseguido y apuntó que la mediación no es algo tan nuevo como pueda
parecer. Surgió a finales de los setenta en la cultura anglosajona, sobre todo en EE.UU. e Inglaterra. En
España por la exigencia de la Unión Europea de la promulgación de estas leyes, por medio la Ley 5/2012,
se regularon en España.
Siguió manifestando que “el legislador es muy reacio a regular la mediación en el ámbito penal,
tiene cierto recelo. Tanto que, en el tema de la violencia de género se prohíbe”, dando a entender que la
mujer está en desigualdad en este terreno. La mediación, en definitiva, es una resolución alternativa de
conflictos donde el mediador ni sanciona ni impone, sino que simplemente busca la solución a través de la
pacificación.
El Juez Decano también felicitó a los nuevos mediadores del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Aragón. Indicó que la valoración sobre el tema es entusiasta y que la preocupación de
todos los operadores jurídicos es muy grande, porque la mediación es el último paso en el tema de la
resolución de conflictos. Y porque cualquier buena sentencia no va a responder, en ocasiones, al
problema entre las partes. Manifestó, finalmente, que desearía disponer, a principios de año, del Registro
de Mediadores del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, porque está convencido de que ante
temas tan conflictivos como los que son materia de la pericia, pueden ser la mejor solución.
La Directora General de Justicia de la Diputación General de Aragón, Tomasa Hernández,
agradeció la invitación al Consejero de Presidencia y Justicia, "al que estoy aquí sustituyendo". También
felicito a los mediadores: “Se agradece que un Colegio, un colectivo, se interese por la formación en
mediación, por obtener esas habilidades que les capaciten para el ejercicio de la profesión de mediador,
que no es como tal una profesión, porque es verdad que en todos los ámbitos de la vida es necesaria una
pericia tan específica como puede ser la de los Ingenieros.
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Intervino para cerrar el acto, el Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial,
José Antonio Galdón: “Me gustaría felicitar a todos los que habéis sido hoy reconocidos, porque habéis
conseguido con vuestro esfuerzo el objetivo final de ser unos magníficos mediadores, y quiero agradecer
también las palabras que hemos recibido también de todas las instituciones de Justicia, que os van a
apoyar para que todo eso sea posible".
"En la segunda fase está la creación de la Institución de Mediación. Se ha hecho con ámbito
nacional, para todos los Colegios de España.
"Y la tercera fase, que es la más importante, pero a su vez la más difícil, es la de generar esa
cultura de mediación. La mediación se puede hacer de dos formas, intra‐judicial y extra‐judicial. En la
primera estamos teniendo muchísimos problemas para que se ponga en marcha en las diferentes
Comunidades Autónomas. Para que la mediación se haga en temas familiares, pero, como decía, lo que
más está costando es crear esa conciencia para la mediación en el ámbito civil y mercantil para evitar los
conflictos


La Universidad de Mondragón, a través de su Coordinadora General de Formación Continua,
Gentzane Aldekoa, informó el miércoles 27 de noviembre sobre los cursos de Adaptación al
Grado, que se refieren a Mecánica y Electrónica Industrial.



El Decano, Juan Ignacio Larráz, da contestación a un artículo escrito por su homólogo de
Barcelona titulado “Un acuerdo es cosa de dos”.



La plataforma de Formación e‐learning del COGITI permite que cualquier colegiado, residente en
el lugar más apartado de la geografía española, pueda seguir los cursos que están programados,
vía on‐line.
Este sistema tiene varias ventajas:
-

Posibilita la realización de cursos a los compañeros cuyo lugar de residencia está lo
suficientemente alejada de la sede central de su Colegio.
La variedad de cursos es tan amplia, que todos los Ingenieros Técnicos pueden encontrar
los temarios sobre los que tengan interés para su desarrollo profesional.
Permite que, al impartirse para todos, se obtenga un número suficiente de inscritos, lo
que permite que puedan ofrecerse a precios reducidos.
La comodidad de realizarlo desde su domicilio, en los horarios que mejor se ajusten a sus
necesidades o disponibilidades de tiempo.
La plataforma de formación on‐line del COGITI se puso en marcha el 30 de julio de 2012, y
comenzó su actividad en el último trimestre de ese año. Como dato importante y que
refleja el grado de aceptación de este sistema, damos los datos correspondientes al
Colegio de Aragón en el año 2013, que han sido seguidos por nuestros compañeros de
Colegio: Total cursos realizados: 56. Total horas cursadas: 4790, Total alumnos que han
participado: 299


El Sr. Calvo da una explicación al correo que remitió al Decano acerca de las
modificaciones en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde llama poderosamente la atención
que en una empresa de hasta 25 empleados, las funciones de prevención puedan ser llevadas
directamente por el propio empresario.
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Pregunta, asimismo, si el Consejo General tiene representatividad en estos temas de prevención,
y si realiza, o ha realizado alguna actividad sobre esta materia de prevención.
Para terminar, indicar que el censo de colegiados a fecha 31 de Diciembre de 2013 era de 4.962.

12.3 COLEGIO DE CUENCA
Nuestro Decano ha mantenido conversaciones con la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha en relación a la difícil situación que atraviesa nuestro Colegio. En la fotografía adjunta, el
Delegado del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla la Macha en Cuenca Sr. Rogelio Pardo,
dialoga con nuestro Decano Sr. Langreo Cuenca sobre varios asuntos relacionados con la profesión en una
reunión mantenida entre ambos.

En el mes de Junio de 2.013 tenía lugar una ponencia realizada en el Salón de Actos de la Sede del
Colegio, impartida por D. José Antonio Galdón Ruiz. En ella se explicaba detalladamente el sistema de
acreditación realizado por el Consejo General, y que garantiza una serie de beneficios para el propio
colegiado.
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El mismo día tenía lugar una reunión del Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca,
con nuestro Decano Presidente, Vicesecretario del Colegio, el Presidente del Consejo General, D. José
Antonio Galdón Ruiz, el Secretario de dicha institución D. Gerardo Arroyo Gutiérrez y el Presidente
Autonómico, D. Juan José Cruz García en el que se trataron temas relacionados con el asesoramiento y
prestación de servicios a los municipios de la provincia de Cuenca.
En la fotografía adjunta, se recoge el momento de dicha reunión.
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12.4 COLEGIO DE JAÉN
12.4.1 ELECCIONES JUNTAS DE GOBIERNO
Dando cumplimiento al acuerdo tomado por la Junta de Gobierno del día 17 de enero de 2013, se
convocaron el 9 de marzo ELECCIONES, a los miembros de las Juntas de Gobierno del Colegio Oficial y
Asociación de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén. El día 20 de febrero, se celebró Junta
Electoral para estudiar y analizar las candidaturas presentadas y proclamación si procede de los
candidatos presentados a las elecciones.
Quedaron proclamados los siguientes candidatos para los cargos que a continuación se relacionan
del Colegio y de nuestra Delegación en Linares.

12.4.2 DELEGACIÓN LINARES
Decano
Vicedecano
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Interventor
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º

D. Miguel Ángel Puebla Hernanz
D. José Luis Carrillo García
D. Rafael Fernández Mesa
D. Jesús Colomer Arroyo
D. Pedro Manuel García Molina
D. Pedro Serrano Hermoso
D. Francisco Peinado Molina
D. Javier Manuel García Zafra
Dª Mª Ferminia Bruque Cámara
D. Manuel Montoro Ballesteros

Presidente
Vicepresidenta
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Contador
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3
Vocal 4º

De
izquierda a derecha D. Pedro García Molina, D. José Luis
Carrillo García, Dª Mª Ferminia Bruque Cámara, D. Jesús Colomer
Arroyo, D. Pedro Serrano Hermoso, D. Miguel Ángel Puebla Hernanz,
D. Rafael Fernández Mesa, D. Francisco Peinado Molina, D. Javier
Manuel García Zafra y D. Manuel Montoro Ballesteros

D. Ignacio Mula Sanz
Dª. Mª Linarejos Ginés González
D. Francisco Villanueva Fernández
D. Bartolomé Soriano Bautista
D. José Mª Ceacero Vega
D. Francisco Hidalgo Góngora
Dª Juana Duro Mata
D. Javier Martos Ratias
Dª Lorena García Fernández
D. Juan Antonio Sánchez Ordóñez

De
izquierda a derecha D. Javier Martos Ratias, D.
Bartolomé Soriano Bautista, D. Francisco Hidalgo Góngora,
D. Francisco Villanueva Fernández, Dª Mª Linarejos Ginés
González, D. Ignacio Mula Sanz, D. José Mª Ceacero Vega,
Dª Lorena García Fernández, Dª Juana Duro Mata y D. Juan
Antonio Sánchez Ordóñez

12.4.3 TOMA DE POSESIÓN
El día 22 de marzo tuvo lugar en el salón de actos del Colegio el acto de Toma de Posesión de los
cargos electos de la Junta de Gobierno del Colegio y de la Delegación de Linares.

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

98

Secretaría
30/06/2014

Juntas de Gobierno del Colegio y Delegación de Linares

12.4.4 FIESTA PATRONAL
El día 22 de marzo se celebró la Tradicional Fiesta en honor de San José, patrón de la Ingeniería
Técnica Industrial, en los salones del Complejo Juleca de nuestra capital. El primer acto comenzó con una
misa recordando a los compañeros fallecidos. A continuación en los salones dio comienzo la cena a la que
asistieron numerosos colegiados, acompañantes, así como representantes de otras Instituciones y
Colegios. Durante el transcurso de la Cena nuestro Decano D. Miguel Ángel Puebla Hernanz, dio las
gracias a todos los asistentes deseándoles una feliz velada.

De izquierda a derecha el Decano de Jaén acompañado por el Presidente del Consejo Andaluz,
Decano de Granada y Córdoba. El Vicedecano de Jaén acompañado por miembros de Junta del Colegio de
Granada y Jaén. Nuestro Secretario junto con el Director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la
Universidad de Jaén y colegiados.

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

Nuestro Decano haciendo entrega de la Distinción “25 aniversario” a varios colegiados
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12.4.6 Distinción Jubilados
De igual modo, nuestro Decano hizo entrega de una distinción a los compañeros que durante este
año pasaron a la situación de JUBILADOS haciendo un reconocimiento a todos los años de vida
profesional y colegial. Nuestro Decano haciendo entrega de la Distinción a los Jubilados D. Enrique
Cobo Arroyo (izq) y a D. Manuel de la Torre García (derecha)

12.4.7 Distinción al Colegio
Parte del equipo de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Jaén EPSUJATeam entrega
una distinción al Colegio que recoge nuestro Decano D. Miguel Ángel Puebla Hernanz, distinción en
agradecimiento a la participación del Colegio como patrocinador del “Proyecto de Ingeniería de las aulas
a la competición internacional”.
El equipo EPSUJATeam surge por el interés de los alumnos de la Escuela Politécnica Superior de
Jaén perteneciente a la Universidad de Jaén, en formar un grupo de trabajo interdisciplinar con el fin de
poder participar en la competición internacional de MotoStudent promovida por Moto Engineering
Foundation. Dicha competición se basa en el diseño, fabricación y construcción de un prototipo de
carreras con un motor de 250 centímetros cúbicos de 4 tiempos.

12.4.8 Recepción con el Alcalde de Pozoblanco
El 1 de junio se organizó una visita cultural y turística a Pozoblanco (Espacio escénico El Silo, Casa
de la Viga, Plaza de Toros, etc.), visitaron las nuevas instalaciones de COVAP (Cooperativa del valle de los
Pedroches) y terminaron con una ruta de senderismo por la Dehesa de los Pedroches. En el Ayuntamiento
de Pozoblanco fueron recibidos por el Sr. Alcalde D. Pablo Carrillo Herrero con el cual mantuvieron una
entrevista.
En la foto D. Pablo Carrillo Herrero (Alcalde del Ayuntamiento de Pozoblanco‐Córdoba)
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12.4.9 Entrevista con el Alcalde de Jaén
El 27 de mayo La nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
de Jaén se reunió con el Alcalde de la ciudad el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya para darle a
conocer los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, en la cual repite presidencia, el decano, D.
Miguel Ángel Puebla Hernanz. El cual ha señalado que “conformamos uno de los colectivos técnicos más
numerosos de la provincia”, aprovechó la ocasión para dialogar con el Alcalde sobre la nueva Ley de
Servicios Profesionales y ha manifestó que, “espera volver a reunirse con él para que se conozca la
postura del Colegio en este ámbito y cuáles son las novedades al respecto”. Así mismo se acordó
comenzar los trabajos para la elaboración de un Convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Colegio,
a fin de dar al ciudadano un mejor servicio.
En la foto de izquierda a derecho D. José Enrique Fernández de Moya (Alcalde) y D. Miguel A.
Puebla Hernanz (Decano)

12.4.10 Reunión con el Subdelegado del Gobierno en Jaén
El 12 de junio el Subdelegado del Gobierno en Jaén D. Juan Bautista Lillo Gallego, conoce a la
nueva Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén y mantienen una reunión
en el tratan asuntos de interés para el colectivo.

12.5 COLEGIO DE LLEIDA
12.5.1 Asamblea anual.
El pasado 8 de marzo se celebró la asamblea anual donde se hizo una presentación de la nueva
Junta de gobierno al colectivo de ingenieros, las actividades llevadas por la Junta de gobierno durante el
año, así como el estado de cuentas del ejercicio 2012 y la propuesta de presupuesto para el 2013.
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La nueva junta de Gobierno inició diferentes visitas de presentación a las diferentes
administraciones públicas locales:

Foto: visita al Ayuntamiento de Lleida el pasado 5 de Febrero de 2013

12.5.2 FIESTA DE LA PROFESIÓN.
El 20 de abril de 2013 se celebró la Fiesta de la Profesión en el Palacio de congresos de Lleida, La
Llotja, donde se dio la bienvenida a los ingenieros jóvenes, se entregaron las distinciones a los colegiados
más veteranos con 25 y 50 años de colegiación, y también se otorgó el premio Enginy 2013. Esta
celebración reunió cerca de 200 colegiados con sus acompañantes.
El doctor en lingüística Sebastià Serrano, ofreció una conferencia a todos los asistentes sobre la
comunicación en tiempos de incertidumbre de los profesionales asistentes y sus acompañantes.

Foto: J. Gómez Vidal (CETILL)
12.5.3 El premio Enginy 2013.
Jordi Gené Molà fue el ganador del Proyecto final de carrera de un dispositivo “Windows lifter”,
un proyecto de instalación de ventanas de grandes dimensiones. El premio entregado por el decano, D.
Ramón Grau Lanau, contó con la presencia del Director de la Escuela Politécnica Superior de la UdL, D.
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Francesc Giné de Solà, i el Vicedirector de Relaciones internacionales, empresa i infraestructuras, D.
Cristian Solé.

12.5.4 APOYO A LOS PREMIOS DE INNOVACIÓN EN MAQUINÀRIA AGRÍCOLA EN DOS FERIAS DEL
SECTOR: La 141a Fira de Mollerussa (Lleida)
Premio de Maquinaria Agrícola, Ganadera e Instalaciones Agroindustriales: Cisterna con
dosicontrol de Tallers Gili 98.

12.5.5 ‐ 17a edición del Premio Innovación a la 59a fira de Sant Miquel de Lleida.
Premios de Innovación Tecnológica de Maquinaria Agrícola en el marco de la Fira de Sant Miquel
– Eurofruit de Lleida: Equipo para determinar la maduración del fruto de Rubinat Electrónica Industrial.

12.5.6 Colaboración con el 10º MERCATEC en Lleida.
El pasado 23 de mayo tuvo lugar el Mercatec, organizado por el ICE i EPS de la Universitat de Lleida,
y donde se expusieron 78 trabajos tecnológicos hechos por alumnos de secundaria de institutos de Lleida.
Esta edición contó con 1.500 alumnos de 19 centros de secundaria de la provincia de Lleida.

12.6 COLEGIO DE PRINCIPADO DE ASTURIAS
12.6.1 FORMACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CURSOS
CALCULO DE ESTRUCTURAS INTEGRADAS DE ACERO Y HORMIGÓN ARMADO CON
NUEVO METAL 3D Y CYPECAD
CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES. MANEJO DE LOS PROGRAMAS
CE3 Y CE3X
SMART BUILDINGS: CURSO COMBINADO KNX CON EXAMEN KNX PARTNER
DISEÑO INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS
DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES DE ACS
EXCEL AVANZADO PARA INGENIEROS
INTRODUCCION AL DISEÑO Y CALCULO DE COMPOSITES DE ALTO RENDIMIENTO
PRACTICO DE AUTOGENERACION Y AUTOCONSUMO ELECTRICO
CURSO PRACTICO DE PROTECCIONES DIFERENCIALES
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10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

CURSO PRACTICO DE REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIOS
PYTOS DE ESTUDIO TERMICO, CERTIFICACION ENERGETICA, CLIMATIZACION, …. CON
CYPECAD MEP
SOFTWARE PARA EL CÁLCULO DE LINEAS. ANDELEC 2013
DISEÑO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS SEGÚN CTE Y EAE
EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL CONTEXTO DE LA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL
IDIOMAS
LAS CERTIFICACIONES ACUSTICAS DE FINAL DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE
ACTIVIDADES CLASIFICADAS
TARIFICACION ELECTRICA
JORNADAS y SEMINARIOS
CAPTADORES DE GRAN SUPERFICIE ‐ ENERGIA SOLAR TERMICA
ILUMINACION, TECNOLOGIA LED, SISTEMAS DE CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE
LA LUZ NATURAL
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO
LA TECNOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
MANEJO Y PRESENTACION DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE ACUSTICA CESVA
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. EQUIPOS A PRESION. CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y MARCO NORMATIVO
PRO‐CLEAN‐CALEFACCIÓN (SOLAR) EFICIENTE
SEMINARIO 1 DAY MBA
SEMINARIO SER TU MEJOR TU
CONFERENCIAS
MEDIDAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
“Plan del Acero” “El Plan de actuación para la siderurgia europea, aprobado por la
Comisión Europea en Junio (2013‐06‐19)”.
¿Cómo convertir un día normal en un acontecimiento extraordinario? ”La creatividad
como ventaja competitiva empresarial”
”Nuevos Horizontes Profesionales”
”La UAITIE cómo correa de transmisión de Empresarios, Autónomos y Universidad
(Horizonte 2014)”

12.6.2 FIESTA PATRONAL 2013
El sábado, día 23 de marzo de 2013, se celebró la Fiesta Patronal en honor a nuestro Patrono San
José. Después de la Junta General Ordinaria, se ofició una Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San
Lorenzo de Gijón, con gran asistencia de colegiados y acompañantes. Posteriormente, se invitó a todos los
colegiados a un almuerzo.

12.6.3 ACTO DE IMPOSICIÓN DE LA ENCOMIENDA DE NÚMERO DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL
El viernes 31 de Mayo de 2013, a las 20:00 horas, en el Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón,
se realizó el Acto de imposición de la ENCOMIENDA DE NÚMERO de la Orden del Mérito Civil, otorgada
por S.M. Juan Carlos I, Rey de España, a través del Gran Canciller de la Orden del Mérito Civil, Excmo. Sr.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al Ilmo. Sr. D. Enrique Pérez Rodríguez, Decano de
nuestro Colegio. El Acto contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo Político,
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Empresarial, Profesional y Social, además de la mayoría de los representantes de los Colegios de
Ingenieros Técnicos Industriales de España, liderados por el Presidente del Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industrial, D. José Antonio Galdón Ruiz. La noticia fue recogida por distintos medios de
comunicación.

12.6.4 FIESTA SOCIAL DE LA INGENIERIA TÉCNICA INDUSTRIAL ASTURIANA, 1 DE JUNIO DE 2013
El sábado 1 de junio, como ya es tradicional, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
del Principado de Asturias, celebró su Fiesta Social en homenaje a los compañeros que cumplen 50 y 25
años en el ejercicio de la profesión y a los que se les han concedido distinciones honoríficas por méritos
varios.
El acto se llevó a cabo en el Hotel Begoña Park de Gijón y contó con la presencia de altas
autoridades regionales y locales, entre las que destacamos: el Director General de Economía e Innovación,
D. Gonzalo Pescador Benavente; el Concejal Delegado de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras del
Ayuntamiento de Gijón, D. Manuel Ángel Arrieta Braga; el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón,
D. Félix Baragaño Suárez; el Presidente de FEMETAL, D. César Figaredo de la Mora; el Director de la
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, D. Hilario López García; el Director General de la FIDMA, D.
Álvaro Muñiz Suárez.
También asistieron, por parte de nuestras instituciones nacionales, el Secretario del Consejo, D.
Gerardo Arroyo y los compañeros Decanos de los Colegios de Aragón, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres,
Cantabria, Las Palmas, León, Madrid, Málaga, Palencia, Región de Murcia, Salamanca, Segovia, Soria,
Tarragona, Toledo, Valladolid, y Zamora.
Todos ellos acompañaron a nuestro Decano D. Enrique Pérez Rodríguez y a un gran número de
compañeros colegiados en un acto multitudinario y de gran brillantez y prestigio para la Ingeniería
Técnica Industrial.
D. Enrique Pérez abrió el evento con unas palabras de bienvenida y felicitación a los compañeros
que cumplían sus bodas de Plata y Oro con la profesión, por su valiosa contribución a la sociedad en su
larga trayectoria profesional, y seguidamente les hizo entrega de las distinciones correspondientes.
A continuación procedió a la entrega de las distinciones honoríficas como Socios de Mérito de la
Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España (U.A.I.T.I.E.), a D. Arsenio Menéndez
López y a D. Manuel Nevares Vega, a quienes previamente dedicó unas palabras de reconocimiento.
ENCUENTROS CON LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES ‐ 57 FIDMA, 8, 9 y 10 de Agosto de 2013
Los Encuentros anuales promovidos por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de
Asturias se centraron durante su primera jornada en el “Plan del acero” y comenzó con la bienvenida y
presentación de la misma por parte de nuestro Decano, D. Enrique Pérez, a los asistentes.
La CONFERENCIA TEMATICA sobre el “Plan del Acero” llevó por título “EL PLAN DE ACTUACIÓN
PARA LA SIDERURGIA EUROPEA, APROBADO POR LA COMISIÓN EUROPEA EN JUNIO (2013‐06‐19)”. Siendo
los ponentes: D. Philippe Morvannou del Gabinete de SYNDEX y D. Andrés Barceló, Director General de
UNESID en las que resaltaron que “EL PRECIO DE LA ENERGÍA ES FUNDAMENTAL PARA LOGRAR UNAS
INDUSTRIAS SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS” y “EL DÍA QUE NO SE INVIERTE EN LAS INSTALACIONES
INDUSTRIALES SE EMPIEZA A CERRAR”
El viernes 9 de agosto el Decano del Colegio del Principado de Asturias, D. Enrique Pérez
Rodríguez, recordó en el acto de inauguración oficial de los decimoctavos Encuentros, que fue en el año
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1995 cuando se padecieron las tres crisis más importantes en Asturias –siderúrgica, minera y naval‐
cuando el COITIPA decidió volcarse en la Feria Internacional de Muestras en Gijón con la creación del
Pabellón de la Ingeniería Técnica Industrial y la organización de los primeros Encuentros, ya que Asturias
siempre ha sido un semillero de PYMES de gran trascendencia en los ambientes empresariales para la
reindustrialización.
El Presidente del Consejo General, D. José Antonio Galdón, destacó también la importancia de la
organización de los Encuentros durante dieciocho años, consecutivos en Gijón y quiso lanzar también un
mensaje de optimismo en la lucha por el futuro de la profesión recordando la famosa frase de Bonaparte
de que la victoria no está en ganar batallas, sino en mantener la ilusión. De ahí que defendiese la
necesidad de la unión de todos. “Desde aquí, desde Gijón –afirmó el Presidente‐ vamos a iniciar la
reconquista de nuestra profesión. Así que ánimo y a seguir peleando en defensa de nuestros legítimos
derechos profesionales”.
El viernes impartió la Conferencia Magistral, sobre “¿CÓMO CONVERTIR UN DÍA NORMAL EN UN
ACONTECIMIENTO EXTRAORDINARIO?” “LA CREATIVIDAD ES LA ÚNICA VENTAJA COMPETITIVA
SOSTENIBLE EN EL MUNDO COMPETITIVO”, el director responsable del Centro de Desarrollo Global en
INDRA, D. Carlos Rebate.
La jornada de la tarde de los Encuentros en la FIDMA se inició con la ponencia presentada por el
Presidente del Consejo General D. José Antonio Galdón. NUEVOS HORIZONTES PROFESIONALES PARA LOS
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES. “SI NO PODEMOS VIVIR DEL VISADO HABRÁ QUE ENROCARSE
PARA VIVIR DE LOS SERVICIOS QUE LE DEMOS AL COLEGIADO”
Previamente el Director de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, D. Álvaro Muñiz
destacó el estímulo profesional que supone para la Dirección de la FIDMA el ejemplo del Pabellón de la
Ingeniería Técnica Industrial y sus ya tradicionales Encuentros en el recinto ferial, afirmando que “no hay
otro colectivo que esté a vuestra altura”.
La última ponencia, LA UAITIE, COMO CORREA DE TRANSMISIÓN DE EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS
Y UNIVERSIDAD (HORIZONTE 2014) fue presentada por el presidente de la Unión de Asociaciones de
Ingenieros Técnicos industriales de España (UAITIE) y Decano del Colegio de Madrid, D. Juan de Dios
Alférez Cantos, quien también es del Comité Nacional Español de la Federación Europea de Asociaciones
Nacionales de Ingenieros Técnicos Industriales (FEANI) institución que agrupa a ingenieros de veintinueve
países europeos.
Y por último, el sábado 10 de agosto, a las 10:45 horas, en el Salón de Plenos de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, tuvo lugar la reunión del Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial de España, coordinada por nuestro Presidente del Consejo General, D. José Antonio
Galdón Ruiz.

12.6.5 ENTREGA DE INSIGNIAS Y DIPLOMAS DE LA ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE GIJON
La entrega de Diplomas a la promoción de Ingenieros Técnicos Industriales, en la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, se realizó el 15 de Marzo de 2013, en el Teatro de la Universidad
Laboral de Gijón. El premio especial que entrega nuestro Colegio al mejor expediente académico, dotado
con 1.140 €, fue para el joven D. DIEGO TURRADO BLANCO.
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12.7 COLEGIO DE VIGO
DISTINCIONES HONORÍFICAS (por orden cronológico de concesión actualizadas a 31/12/2013):
DECANO DE HONOR
D. Joel Fernández Soto
COLEGIADOS DE HONOR
D. Jesús Pajares Ribas (+)
D. José Luis Carballo Alonso
D. José Lumbreras Montesinos (+)
D. Manuel Alonso Macías
D. José Carlos Santiago Quintela
D. José Trigo Cochón
D. José María Alonso Pedreira (+)
D. Gonzalo Pérez Zunzunegui
D. José Jesús Rodríguez Muñiz
D. Xaime Isla Couto (+)
D. José Antonio Gómez Barbeito
D. Juan Carlos Arias Fernández
D. José Escobar Fraguas
D. Ricardo Ladero Ordóñez (+)
D. Enrique García Campos (+)
D. Marcial Benigno González Bermello
D. Jorge González Gurriarán
D. Edmundo Varela Lema (+)
D. José Pose Blanco
D. José Antonio González Cerreda
D. Jorge Lago Piñeiro
EMPRESAS DISTINGUIDAS
FUNDITESA SANJURJO, S.A.
PSA PEUGEOT‐CITROËN
ASCENSORES ENOR, S.A.
EUROBANDAS, S.A.
CROWN EMBALAJES ESPAÑA, S.L.U. – PLANTA DE VIG
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13 MUTUALIDAD
La ligera recuperación económica vivida en el año 2013 ha permitido frenar la caída de los
ingresos por primas en el sector asegurador que, para este año, ha supuesto una disminución del 3,27%
frente al 5% que se produjo en 2012.
El ahorro gestionado por el seguro de vida se incrementó en un 3,22% frente al ejercicio 2012
según las estimaciones realizadas por ICEA, manteniendo un suave crecimiento.
Sin embargo, las previsiones futuras sobre su crecimiento son preocupantes ya que la tendencia
es que cada vez sea menor por el abandono del ahorro por parte de las familias. Hay que añadir además
que, aunque la recuperación se empieza a sentir, la renta disponible de las familias sigue estando muy por
debajo de los niveles previos a la crisis, lo que hace recortar ciertos gastos que no son prioritarios como es
la contratación de un seguro no obligatorio.
En cuanto a la rentabilidad, el año 2013 ha seguido la tendencia al alza que traía durante la crisis
alcanzando su máximo histórico, situándose en una rentabilidad media anual de los fondos de pensiones
del 8,4%, según datos publicados por Inverco.
Este hecho debe considerarse como un hecho excepcional ya que la tendencia al alza de los
tipos de interés asociada a la recuperación económica hará cada vez más difícil llegar a estos niveles de
rentabilidad. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha sido la primera en manifestarse
recortando el tipo de interés de las operaciones de seguro de vida.
Un gran año para Mupiti
Mupiti ha sabido aprovechar el buen comportamiento del año 2013 dejando atrás años muy
complicados como lo fue el 2012. Durante este ejercicio se ha apostado por la estrategia comercial y la
innovación de productos lo que ha permitido obtener excelentes resultados.
Los objetivos previstos en ingresos por primas para el año 2013 se han sobrepasado en 0,73
millones de euros, lo que ha supuesto una consecución del 108,11% del presupuesto aprobado para este
año. Con respecto al ejercicio anterior, ha supuesto un incremento de 1,45 millones de euros en los
ingresos por primas (19,01%).
El incremento en primas viene unido a la introducción de un nuevo producto en el último
trimestre del ejercicio denominado “Bambú”, que fue aprobado en el Consejo Rector del 12 de octubre y
comenzó a comercializarse el día 15 de ese mismo mes.
Se trata de un producto de ahorro que durante la campaña de lanzamiento garantizó una
rentabilidad del 3,25% durante el primer año, aprovechando la buena rentabilidad de la cartera de
inversiones que posee la Mutualidad.
Este producto fue muy bien acogido por los mutualistas, alcanzando a cierre del ejercicio 2013
un importe de 1,8 millones de euros en ingresos por primas.
El incremento de los ingresos ha venido unido a una disminución de las prestaciones pagadas. El
número de rescates ha sido menor debido a la leve recuperación de la economía lo que muestra una
cierta normalización en los niveles de prestaciones.
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Con respecto al ejercicio 2012, se han pagado 0,40 millones de euros menos.
Estos dos hechos junto con unos ingresos netos de las inversiones de 1,9 millones de euros, han
permitido a Mupiti cerrar el ejercicio 2013 con un resultado positivo de 0,69 millones de euros, con una
rentabilidad para la cartera de inversiones de los seguros de ahorro de 4,02%, y con un superávit en los
indicadores de cobertura de margen de solvencia por importe de 1,7 millones de euros y de cobertura de
provisiones técnicas por importe de 8,2 millones de euros.
Tal y como comentábamos al inicio, 2013 ha sido un gran año para la rentabilidad y Mupiti ha
obtenido para los productos de ahorro con participación en beneficios un 4,02% frente al 3,47% del
ejercicio anterior. Esto supone una rentabilidad para el mutualista de 3,72%.
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti tiene un valor a efectos de cobertura de las
provisiones técnicas de 85,8 millones de euros, presentando un superávit de cobertura de 8,2 millones de
euros, lo que evidencia una situación de solvencia ya mostrada en años anteriores y que se mantiene en
el tiempo.
Por otra parte el número de mutualistas se ha incrementado en 57 (0,17%) con respecto al
ejercicio 2012, llegando a la cifra de 33.523 mutualistas a cierre de ejercicio. Este crecimiento ha supuesto
un cambio en la tendencia de los últimos 5 años en los que el número de mutualistas había disminuido.
El proceso de adaptación del sistema de Alternativa al RETA de Mupiti a la normativa impuesta
por la Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, tuvo como consecuencia la unificación de
todos los contratos que los colegiados que realizan el ejercicio libre de la actividad profesional mantenían
en la Mutualidad.
Como consecuencia, la cifra total de contratos que mantiene la Mutualidad desciende a 46.374
frente a los 49.324 contratos del 2012, es decir, una disminución de 5,98% de los contratos.
Aislando el efecto del traspaso, la cifra de contratos activos habría disminuido en 751 contratos
(1,73%) debido a que, con motivo de la adaptación, los mutualistas que no realizaban el ejercicio libre de
la actividad profesional a esa fecha solicitaron la baja de los contratos antiguos sin solicitar el alta en
Mupiti Profesional.
El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2013 es de 82.131. Con respecto al
número de mutualistas representa un 40,82% del número total de colegiados y un 56,46% sobre el
número de contratos.
Solidaridad: Fundación Mupiti
Como cada año, hacemos mención a la labor solidaria que realiza Mupiti a través de la
Fundación Mupiti y en la que colaboran los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.
En el ejercicio 2013 se han otorgado 219 prestaciones sociales por un importe total de 122.460
euros. De dicho importe, se han destinado 70.000 euros a ayudas de dependencia, ayudas a
discapacitados físicos o psíquicos, desempleo de larga duración y situaciones de extraordinaria necesidad,
lo que supone un 57% del total de ayudas.
A través de estas líneas, Mupiti quiere agradecer a los Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales su colaboración tanto con la Mutualidad, en la labor de difusión a los colegiados de la
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importancia de disponer de una adecuada previsión social, como con la Fundación Mupiti, contribuyendo
con sus donativos a realizar una importante labor social en nuestro colectivo.
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