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1 PRÓLOGO DE PRESIDENCIA 
 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
 
Un año más, llega el momento 
de presentaros la Memoria anual 
del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de 
España (COGITI), donde se 
recoge la labor realizada por 
nuestra institución durante el 
año 2020, y siempre con la 
mirada puesta en lograr el mejor 
servicio a la sociedad, que es por 
la que al fin y al cabo trabajamos 
cada día, a través del 
compromiso y el trabajo de los 
profesionales que conforman 
nuestro colectivo. 

 
Sin duda, el año 2020 no ha sido uno más. La crisis sanitaria generada por la pandemia global de la 
COVID-19 nos ha afectado en todos los sentidos, y nuestra organización colegial ha tenido que 
adaptarse a la nueva condición y situación que estábamos viviendo, para no dejarnos llevar por el 
desánimo y la incertidumbre. Es en los momentos difíciles cuando tenemos que “poner toda la carne 
en el asador” y dar lo mejor de nosotros mismos. Por ello, cuando en marzo de 2020 todo empezaba a 
complicarse con motivo de la pandemia, desde el Consejo General y los Colegios decidimos arrimar el 
hombro y no caer en el desaliento para ayudar en todo lo que pudiéramos a los colegiados/as, con los 
mejores servicios y herramientas que les podíamos ofrecer, y que a su vez redundarían en los 
ciudadanos, a través del trabajo que los profesionales prestan en la sociedad. 

 
En este sentido, en el mes de abril pusimos en marcha el Plan Ingenia el Futuro, con el objetivo de 
ayudar a los profesionales, las empresas y a la sociedad, en general, con diez medidas extraordinarias 
que fueron ampliándose en función de las circunstancias. Además, aprovechamos la ocasión para 
reivindicar condiciones y políticas que nos permitan desarrollar nuestra labor profesional y nuestras 
inquietudes empresariales, en condiciones dignas y motivadoras, porque si hay algo que no podemos 
perder nunca es la ilusión. Por ello, pensamos que era un momento especial para incentivar a los que 
arriesguen, a los que innoven, a los que investiguen, a los que en definitiva apuesten por la 
transformación y adaptación de nuestros sectores productivos, porque de ello depende en gran 
medida nuestra senda de recuperación. De este modo, trasladamos el mensaje de que era 
fundamental que se implantasen políticas activas de empleo en estas áreas, acompañadas de 
incentivos fiscales atractivos para las inversiones, y con facilidades financieras específicas, más allá de 
lo que los fondos ICO. 
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De este modo, en nuestro portal se habilitó un apartado especial para el Plan Ingenia el Futuro, un 
plan social que facilitase el acceso a los múltiples servicios que se prestan desde los colegios 
profesionales. Entre las principales medidas que se llevaron a cabo, destacan las ayudas para la 
formación en los más de 200 cursos on-line de la Plataforma de formación e-learning del COGITI 
(100% gratuitas para los desempleados, afectados por ERTE o con situaciones económicas difíciles, y 
con descuentos del 50% para el resto de colegiados, empresas y entidades conveniadas), la gratuidad 
al 100% de la Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros, el acceso gratuito al 
asesoramiento especializado para empleo, y el curso profesional gratuito para estudiantes y recién 
titulados; además de toda la información, recomendaciones de actuación e interpretaciones 
legislativas, normas UNE, los numerosos webinars que se han ido llevando a cabo a lo largo del año, y 
también y por qué no, actividades de ocio y lectura a través de la Revista Técnica Industrial (cuyo 
contenido continúa en abierto), y software de entretenimiento para jóvenes futuros Ingenieros. 
 
Cabe destacar la gran acogida que tuvieron todas estas medidas, especialmente la relacionada con la 
formación, ya que son muchos los ingenieros/as que decidieron dedicar gran parte de su tiempo, 
teniendo en cuenta el confinamiento, a seguir formándose y, por tanto, preparándose para el futuro. 
En esta línea, en lo que respecta a la plataforma de formación e-learning, en 2020 se duplicó el 
número de alumnos matriculados, pasando de los 4.705 de 2019 a los 8.911 del pasado año, lo que 
demuestra el interés que los cursos suscitan entre los profesionales, y más aún con las facilidades y 
ayudas ofrecidas.  
 
Este incremento en el número de alumnos tiene su reflejo, asimismo, en el número de las horas 
formativas que se han impartido, que en 2020 llegaron a 845.856, el doble que en 2019 (469.325). Por 
su parte, el número de alumnos que han disfrutado del programa de becas de COGITI Formación 
prácticamente se ha cuadruplicado en un año, al pasar de los 734 alumnos becados en 2019 a los 
2.697 de 2020. También se ha cuadruplicado la cifra en lo que concierne a los alumnos que han 
recibido formación de manera totalmente gratuita: 1.017 en 2019 y 4.654 en 2020. 
 
Para el COGITI, dada la complicada situación motivada por la pandemia del coronavirus, era 
fundamental seguir apostando por ofrecer un completo programa de formación y reciclaje para los 
profesionales. De este modo, se han destinado casi 1,7 millones de euros en ayudas y becas a los 
colegiados/as; y si se suma esa cantidad a los descuentos aplicados en servicios como COGITI Toolbox 
(licencias de software) y AENORmas (portal con las normas UNE), el montante asciende a casi 15 
millones de euros (14.745.877 €), una cifra nada despreciable con la que el COGITI pretende seguir 
apoyando el desarrollo profesional del colectivo, cuyo trabajo redunda, a su vez, en beneficio de la 
sociedad. 
 
Y también relacionado con la crisis sanitaria generada por la COVID-19, desde el Consejo General se 
llevaron a cabo destacadas actuaciones e iniciativas con las que se pretendía ayudar e informar a la 
sociedad en aquellos momentos. Una de estas acciones estuvo auspiciada por el Comité de Expertos 
en ventilación, climatización y calidad del aire del COGITI, que desde el primer momento puso el 
énfasis en la importancia de la calidad del aire en los espacios interiores. En esta línea, se emprendió 
toda una campaña informativa que se desarrolló a lo largo de varios meses, y que comenzó con el 
estudio que se efectuó en aulas de centros educativos, a partir de la realización de mediciones de 
CO2. De este modo, con el fin de mitigar la propagación del coronavirus en las aulas, el Comité de 
Expertos propuso una serie de recomendaciones básicas imprescindibles.  
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Esta campaña informativa tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación, y culminó con 
la presentación, en el mes de diciembre, de la aplicación SimulAIR, disponible en dispositivos móviles, 
desarrollada por dicho Comité de Expertos. 
 
En otro orden de cosas, en el terreno institucional, en noviembre de 2020 tuve el honor de tomar 
posesión como presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España 
(INGITE), con el firme propósito de logar unir y coordinar una nueva mega estructura basada en todo 
lo que nos une, y en compartir para ser más fuertes y más útiles a nuestros colegiados/as y a la 
sociedad. Mi objetivo es reforzar el conjunto de las Ingenierías que forman parte del INGITE. No os 
quepa duda de que pondré todo mi empeño para que de una vez por todas se pongan las bases para 
adecuar al entorno europeo y mundial el sector de las Ingenierías en España, y se lleven a cabo las 
reformas necesarias, sobre todo en el ámbito de la Función Pública, donde se sigue sin reconocer e 
implementar la reforma de Bolonia, como sí que ocurre en el ámbito privado. 
 
Por otra parte, desde el Consejo General y los Colegios hemos seguido reivindicando cuestiones en las 
que llevamos ya tiempo trabajando, como la exigencia del fin de los “grados blancos” en Ingeniería, 
que carecen de atribuciones profesionales y suponen un engaño para los alumnos. En la actualidad, 
hay más de 100 títulos de Grados en Ingeniería del ámbito Industrial que no otorgan atribuciones 
profesionales. El COGITI lleva varios años denunciado esta realidad, y en esta ocasión lo hicimos con 
motivo de la modificación del Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la Ordenación de las 
Enseñanzas Oficiales del Sistema Universitario Español, que abrió el plazo para la consulta pública 
previa. 
 
En este sentido, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España presentó un 
documento dirigido a la Secretaría General de Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, en el que se presentaba una serie de observaciones y propuestas para la 
modificación del R.D. 1393/2007. 
Asimismo, también en el ámbito educativo, advertimos sobre las limitaciones que supone cursar la 
titulación de Graduado/a en Ingeniería en Tecnologías Industriales, para lo que contamos con el 
apoyo de la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería del Ámbito Industrial 
(AERRAAITI). 
 
A todo ello hay que añadir todo el trabajo que se ha venido desarrollando, como siempre, para dar 
servicio a los profesionales y ofrecerles las mejores herramientas competitivas que ponemos a su 
disposición, y que tratamos de mejorar cada día con el fin de facilitarles, en la medida de nuestras 
posibilidades, el desempeño de sus carreras profesionales. 
 
Junto a estas actuaciones, cabe destacar también todas las jornadas telemáticas y webinars que se 
han llevado a cabo, debido a las circunstancias de distanciamiento social impuestos por la pandemia 
del coronavirus, y que han sido ampliamente respaldadas por los colegiados/as, como hemos podido 
comprobar en cada una de ellas. 
 
Es difícil resumir todas las actuaciones que se han llevado a cabo desde el COGITI y los Colegios, pero 
las más significativas han quedado reflejadas en esta Memoria de 2020. Desde nuestra organización 
colegial seguiremos trabajando de forma incesante por la profesión, reforzando el papel de los 
Colegios, como entidades de derecho público al servicio de la sociedad. 
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Hemos vivido momentos complicados, y de gran incertidumbre, pero si nos mantenemos unidos y con 
entusiasmo, lograremos superar todos los retos y obstáculos que tengamos por delante, como 
siempre hemos hecho. 
 
 

Un abrazo, 
 

 
 
 
 
 
 

José Antonio Galdón Ruiz 
Presidente de COGITI 
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2 JUNTA EJECUTIVA 
 

En el año 2020 y debido a la situación epidemiológica que marco el COVID 19, se implantó el 
teletrabajo en muchas empresas, a lo que se sumó el personal del Consejo, que se adaptó 
rápidamente a las circunstancias. Igualmente, todas las reuniones de la Junta Ejecutiva, a partir del 
mes de marzo, fecha en la se inició el confinamiento con las medidas de restricción de reuniones y 
movilidad, se llevaron a cabo de forma telemática, abordando en sus reuniones tanto ordinarias como 
extraordinarias todos los temas que la situación demandaba. 

 
Por otro lado, no se ha producido ningún cambio ni relevo entre los miembros que componen 

la Junta Ejecutiva durante ese periodo del 2020, por lo que sigue compuesta por los siguientes 
compañeros: 

 
 

  

Presidente D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ 

Vicepresidente Dª ANA MARIA JAUREGUI RAMÍREZ 

Secretario D. JESÚS E. GARCÍA GUTIERREZ  

Vicesecretario  D. GERARDO ARROYO GUTIÉRREZ 

Tesorero D. ALEJANDRO SOTODOSOS  

Interventor D. ANDRÉS BERLINCHES CEREZO 

Vocales Dª ANGÉLICA GOMEZ GONZÁLEZ 
D. RAMÓN GRAU LANAU 
D. ANTONIO MARTÍNEZ-CANALES MURCIA 
D. SANTIAGO LUIS GÓMEZ-RANDULFE ÁLVAREZ 
D. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MERCHAN  

 
 

2.1 SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO 

La Junta Ejecutiva ha mantenido durante el año 2020, 22 reuniones de las cuales 11 ha 
ordinarias y 11 de forma extraordinarias, las fechas son las siguientes: 

 
-  27 de enero, ordinaria. 
- 17 de febrero, ordinaria. 
- 10 de marzo, extraordinaria. 
- 16 de marzo, extraordinaria. 
- 23 de marzo, extraordinaria. 
- 20 de abril, ordinaria. 
- 19 de mayo, extraordinaria. 
- 25 de mayo, ordinaria. 
- 22 de junio, ordinaria. 
- 2 de julio, extraordinaria. 
- 8 de julio, extraordinaria. 
- 14 de julio, ordinaria. 
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- 27 de julio, ordinaria. 
- 4 de agosto, extraordinaria. 
- 14 de septiembre, ordinaria. 
- 29 de septiembre, extraordinaria. 
- 1 de octubre, extraordinaria. 
- 19 de octubre, ordinaria. 
- 16 de noviembre, ordinaria. 
- 30 de noviembre, extraordinaria. 
- 11 de diciembre, ordinaria. 
- 30 de diciembre, extraordinaria. 
 

 

2.2 ACUERDOS MÁS RELEVANTES DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS 

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

 

2.2.1 Junta Ejecutiva de 27 de enero, ordinaria. 

· Se acuerda solicitar las bases de datos a los colegios atendiendo al Artículo 10 de Ventanilla 
única de la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus) en pleno cumplimiento de las exigencias legales. 

 
· Se acuerda que la Plataforma del Club de compras COGITI para los colegiados sólo disponga 

de un subsite al inicio. 
 
· Se acuerda interponer recurso de casación para nulidad por defecto de emplazamiento y 

personación en el procedimiento ordinario núm. 200/2018 del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, Sección Segunda. 

 
· Se acuerda aprobar los objetivos presentados en relación con los servicios profesionales del 

Coordinador del Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre del COGITI. 
 
· Se acuerda adoptar las medidas legales pertinentes con respecto a la información publicada 

en la página web del Consejo de Arquitectos. 
 
· Se acuerda la firma del Convenio de Schneider Electric en el marco de Proempleo, 

Formación, DPC, etc... 
 
 

2.2.2 Junta Ejecutiva de 17 de febrero, ordinaria. 

· Se acuerda que el COGITI apoye la difusión del II Congreso de Ingenieros Profesionales en la 
Industria 4.0 a celebrar en 7 de mayo en el Campus de Alcoy. 
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· Se acuerda aprobar el documento propuesto y generado como resultado de la reunión de 
fecha 12/02/2020 por la controversia en las Direcciones de Obra. Se llevará a la próxima reunión del 
GTEL para su conocimiento y posterior difusión entre los Colegios. 

 
 
· Se aprueba la firma del Convenio con ALPI para la incorporación de nuevas aplicaciones al 

portal de gestión de licencias y herramientas software COGITI TOOLBOX. 
 
· Se acuerda dar difusión mediante Circular, de la Sentencia núm. 30/2020, de 6 de febrero de 

2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid, relativa a los 
efectos académicos, profesionales y laborales del Certificado de correspondencia del Título de 
Ingeniero Técnico Industrial con el nivel 2 del MECES. 

 

2.2.3 Junta Ejecutiva de 10 de marzo, extraordinaria. 

· Remitir circular con el siguiente texto propuesto: 
 
“Siguiendo las recomendaciones relativas a las medidas extraordinarias por el coronavirus 

(COVID-19) aprobadas por la Comunidad de Madrid, que se adjuntan, y como una cuestión 
excepcional, singular y de forma exclusiva, dada la situación en la que nos encontramos, se va a 
ofrecer la posibilidad de la participación telemática para el próximo Pleno Ordinario del 28 de marzo 
de 2020.  

 
Se comunica este extremo con la suficiente antelación para dar la posibilidad de suspender los 

viajes, vuelos y hoteles de aquellos Decanos/as que lo consideren oportuno. Debiendo considerar que, 
entre las recomendaciones adjuntadas, se aconseja prescindir de acudir a lugares concurridos, en los 
que no es posible mantener la seguridad interpersonal de al menos un metro. “ 
 

 
· Se acuerda el plan de contingencia del Coronavirus en la Sede del Consejo General en los 

términos en este indicados, facilitando teletrabajo, flexibilidad horaria o cualquier otra medida 
propuesta por las Autoridades en función de su evolución. 

 

2.2.4 Junta Ejecutiva de 16 de marzo, extraordinaria. 

 
· Se aprueba el cierre del ejercicio de 2019 (condicionado al informe de la Auditoría), que será 

sometido a la aprobación en el próximo Pleno. 
· Se acuerda aprobar el Proyecto de Presupuesto del ejercicio 2020 que será sometido para su 

aprobación en el próximo Pleno. 
 
· Con motivo de la situación extraordinaria actual (COVID-19), se acuerda aplazar la 

celebración de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo convocada para el próximo día 28 de marzo 
de 2020. 
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· Se acuerda aprobar un paquete de medidas extraordinarias relativas a Plataforma de 
formación on-line, la Televisión Educativa, Acreditación DPC Ingenieros, Revista Técnica Industrial, 
Toolbox, etc… 

Asimismo, se acuerda convocar una Reunión telemática con todos los Decanos/as, el día 18 
de marzo de 2020 a las 17:00 horas, para explicar el paquete de medidas extraordinarias”. 

 
 · Se acuerda emitir un Comunicado de Prensa en el que se muestre el apoyo de nuestra 

profesión ante la situación actual. 
 
· Se acuerda aprobar el documento de “Recomendación en el desempeño profesional de los 

ITI´S durante sus actuaciones” y su difusión mediante Circular. 
 
 

2.2.5 Junta Ejecutiva de 23 de marzo, extraordinaria. 

 
· En base a la petición remitida por el GTEL, como consecuencia de su reunión 

extraordinaria, se acuerda la redacción de un escrito para continuar con la actividad laboral en las 
obras, solicitando a la Administración que se adopten las medidas necesarias y métodos necesarios 
para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 
· Se acuerda que COGITI sea el organismo integrador de las medidas excepcionales 

emprendidas por los diferentes Colegios, UAITIE, etc. Como puede ser engineidea.es, la difusión de 
normas UNE para fabricación de EPIs, medidas extraordinarias adoptadas por el COGITI en relación 
con la DPC, Proempleo, formación, etc. 

 
· Se acuerda el lanzamiento de una campaña para la mayor difusión del curso profesional de 

100 horas, mentoring profesional, pilot primer empleo, primera acreditación, etc. 
 

2.2.6 Junta Ejecutiva de 20 de abril, ordinaria. 

 
· Se acuerda que atendiendo al Estado de Alarma que impide ofrecer un normal servicio 

presencial a los Colegios, se modifique temporalmente y de forma extraordinaria la Normativa del 
Sistema de Acreditación DPC en cuanto al requerimiento de presentar la documentación justificativa 
origina en la sede del Colegio para su compulsa, admitiendo como medida extraordinaria una 
“declaración responsable” en un modelo normalizado que se proporcionará a los Colegios. 
Comprometiéndose los colegiados a que en un plazo no superior a treinta desde que haya finalizado 
el Estado de Alarma o se produzca la reapertura de la sede Colegial, el hecho que antes acontezca, 
presentarán los originales en el Colegio para su compulsa mediante cotejo de los originales. 
Quedando, por tanto, la Acreditación DPC condicionada a la veracidad y compulsa de la 
documentación. 

 
· Se acuerda lanzar la Plataforma de compras CLUB COGITI. 
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·Se acuerda la contratación a partir del 29 de abril de Alexandra Ramírez Ángel, actualmente 
vinculada mediante prácticas curriculares. 

 
· Se acuerda lanzar una circular para conocer el grado de incidencia económica del Estado de 

Alarma con motivo de COVID-19 entre nuestros Colegios, Colegiados y su actividad profesional. 
 

2.2.7 Junta Ejecutiva de 19 de mayo, extraordinaria. 

 
· Se acuerda que el Consejo General de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 

España, en colaboración con el Consejo General de Economistas de España, impulse el estudio: 
“Impacto económico del COVID-19 sobre la empresa” mediante el lanzamiento de circular dirigido a 
todos los Colegios con la mayor difusión posible. 
 

2.2.8 Junta Ejecutiva de 25 de mayo, ordinaria. 

· Remitir circular a todos los Colegios y Consejos Autonómicos con carta para que se remita a 
sus Escuelas Politécnicas y Consejerías de Educación de su Comunidad Autonómica, CCOO, UGT, etc… 
tratando acerca de las observaciones presentadas a la Consulta Pública previa sobre el proyecto del 
Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales del Sistema 
Universitario Español. 

· Elevar a Pleno una propuesta para unificar la pre-colegiación y Colegiación, con posibilidad 
telemática, estableciendo unas condiciones homogéneas. 

·Se acuerda crear una comisión que elabore una propuesta que fomente la visibilidad de 
visado y de la actuación profesional. 

· Se acuerda contactar con las profesiones de Arquitectos y Arquitectos Técnicos para 
generar líneas de actuación ante el Ministerio de Trabajo para la admisión de Libros de Órdenes y 
Libros de Incidencias en formato electrónico. 

· Se acuerda ampliar de los plazos de vigencia de las medidas extraordinarias para DPC hasta 
el próximo 30 de junio en las mismas condiciones. 

En cuanto a la Plataforma de formación eLearning, una vez expirada la vigencia de la 
promoción y recuperadas las tarifas anteriores, se ha acordado incluir a Colegiados en situación de 
ERE o ERTE, que así lo acrediten, dentro del actual programa de Becas de la Plataforma de formación. 

· Se acuerda como medida extraordinaria, y con el fin de tratar aumentar los ingresos de los 
Colegios en la situación actual, duplicar la cuantía por aportar alumno, con una duración temporal 
desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del presente año. 

· Se acuerda crear una comisión para generar y evaluar una propuesta de aula virtual para 
toda la profesión. Dicha Comisión estará integrada por los siguientes miembros de la Junta Ejecutiva: 
Sra. Jáuregui Ramírez, Sr. Grau Lanau y Sr. Hernández Merchán. 
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· Dada la revisión periódica del Sistema de gestión implantado se acuerda mantener la línea 
actual, estudiar la posible ampliación de la vigencia de las certificaciones expiradas durante el estado 
de alarma y proceder a promocionar la próxima convocatoria mediante un descuento en las 
solicitudes del 30%. 

· Se acuerda que el personal del Consejo General acuda de forma presencial en la 
“desescalada” desde la Fase III, continuando con teletrabajo en la medida de lo posible. 

· Se acuerda la presentación y el lanzamiento de la Base de Datos jurídica el viernes 19 de 
junio, durante el III Foro de Asesores Jurídicos, mediante videoconferencia y contando con la 
presencia de Dña. Victoria Ortega Benito. 

· Se acuerda aprobar contrato HBA Partners para el ejercicio 2020. Cláusula para revisión de 
objetivos en julio con motivo de la paralización del Parlamento Europeo. 

· Se acuerda la firma del documento “SOLICITUD DE ASUNCIÓN DE DEUDA POR FUTURA 
COMPENSACIÓN. 

· Se acuerda la remisión de una Circular a los Colegios en la que se den unas instrucciones 
básicas relativas a la celebración de las Asambleas Generales, la aprobación de las Cuentas anuales, la 
celebración de las elecciones referidas a la situación en la que nos encontramos con el COVID-19. 

 

2.2.9 Junta Ejecutiva de 22 de junio, ordinaria. 

· Lanzar nota de prensa junto a video explicativo, entre otros destinatarios, Plataforma 

Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología, solicitando la difusión entre los alumnos, 

departamentos de orientación, etc… 

· Búsqueda y contratación de empresa de Marketing especialista en RRSS para aumentar 

la capacidad de difusión en Internet. 

· Se acuerda convocar el Pleno del Consejo General para el día 18 de julio de 2020, en la 

sede del Colegio de Madrid sito en la calle Jordán, núm. 14 donde se dispondrán de las medidas 

de seguridad, aforo, distanciamiento y ventilación necesarias; siempre y cuando se  pueda 

asegurar la asistencia de los miembros del Pleno del Consejo General ante eventuales situaciones 

causadas por la situación sanitaria y de salud pública; que podrían plantear restricciones de 

movilidad de personas en los lugares de origen o lugar de celebración de la reunión en función de 

las medidas que puedan adoptar los Gobiernos Centrales, Autonómicos y/o Autoridades 

Sanitarias. 

· Se acuerda desarrollar la herramienta que visibilice el visado y la actuación profesional.  
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· Reactivar Grupo de Trabajo de Mediación, remitir circular a los Colegios solicitando 

representantes y breve cuestionario a los inscritos en el Portal de la Institución de Mediación con 

cuestiones sobre su actuación profesional en los últimos años. 

· Se acuerda crear la “Medida especial Autónomos”: Solo para ejercientes libres 

(autónomos), duración del bono 12 meses desde la compra. Media como equiparación a 

empleados por cuenta ajena al no disponer de opción a formación bonificada o becas. Bono de 

200 horas por 300 € y Bono 300 horas, por 400 €. 

· Se acuerda homologar el curso presencial impartido por el Colegio de Zamora, con 

duración 30 horas (2 ECTS), a todos aquellos alumnos que superen exitosamente el test final de 

curso incluido en la Plataforma de formación. 

· Con motivo de la Sentencia del Tribunal Supremo Nº 343/2020 se acuerda proponer al 

Consejo de Ministro la modificación de la expresión Graduados en ingeniería de la rama industrial 

por los nombres de las titulaciones que conducen a la profesión regulada de ingeniero técnico 

industrial, tal y como aparecen en el certificado emitido por el Jefe del Servicio del Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

· En relación a la demanda del exdirector de la “Revista Técnica Industrial”, se acuerda 

“anunciar recurso”. Posteriormente se decidirá si se recurre cuando se disponga del expediente 

completo. 

· Aprobación de los Estatutos del Colegio de Almería. 

 

2.2.10 Junta Ejecutiva de 2 de julio, extraordinaria. 

· Aprobar el Proyecto de Presupuesto del ejercicio 2020 que será sometido para su 

aprobación en el próximo Pleno. 

· Se acuerda elevar al Pleno para su aprobación en convocatoria extraordinaria, la 

modificación del artículo 11 con la adición del apartado 4 del Reglamento de Régimen Interno, así 

como la aprobación de un Reglamento para la celebración de las sesiones del Pleno del Consejo 

General por medios telemáticos, por motivos excepcionales. 

· Se acuerda convocar Pleno Extraordinario del Consejo General el próximo 18 de julio de 

2020. Este Pleno se realizará a continuación del Ordinario fijado para la misma fecha; siempre y 

cuando se pueda asegurar la asistencia de los miembros del Pleno del Consejo General ante 

eventuales situaciones causadas por la situación sanitaria y de salud pública; que podrían 

plantear restricciones de movilidad de personas en los lugares de origen o lugar de celebración de 

la reunión en función de las medidas que puedan adoptar los Gobiernos Centrales, Autonómicos 

y/o Autoridades Sanitarias. 
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2.2.11 Junta Ejecutiva de 8 de julio, extraordinaria. 

· Se ha recibido la petición por un miembro del Pleno, dado que les han imposibilitado 
legalmente la salida de un determinado territorio, no pudiendo por este motivo desplazarse a Madrid 
y acudir presencialmente a los Plenos convocados, y no pudiendo tampoco ser sustituido 
estatutariamente por los mismos motivos. Ante la petición razonada y justificada, la Junta Ejecutiva, 
como órgano colegiado encargado de preparar las sesiones del Pleno ha decidido que en base a este 
motivo, y al desarrollo de la situación sanitaria actual, en la que se están produciendo numerosos 
rebrotes y se está estudiando aislar más territorios, que la decisión más ajustada a Derecho y más 
prudente para garantizar la seguridad y salud de todos los miembros del Pleno es la desconvocatoria 
de los Plenos ordinario y extraordinario del próximo 18 de julio. 

 

2.2.12 Junta Ejecutiva de 14 de julio, ordinaria. 

 
· Se acuerda denunciar ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado por 

constituir obstáculos o barreras relacionadas con el artículo 28 de la Ley General para la Unidad de 
Mercado, la información vertida en diferentes medios y RRSS en la que el Consejo General de 
Ingenieros Industriales limita las atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos Industriales. 

 

2.2.13 Junta Ejecutiva de 27 de julio, ordinaria. 

· Dar respuesta a las observaciones y/o alegaciones presentadas al Reglamento para la 
celebración de las sesiones del Pleno del Consejo General por medios telemáticos, por motivos 
excepcionales; incluir las alegaciones estimadas y someter a aprobación del reglamento en próxima 
Junta Ejecutiva. 

· Se acuerda presentar alegaciones en consulta pública del Anteproyecto de Ley de 
Arquitectura y Calidad del Entorno Construido. 

· Se acuerda la contratación de prestación de Servicios para votación telemática 
(AppSamblea). Licencia Business Empresarial. 

· Aprobación de los Estatutos del Colegio de Zamora. 

· Con la finalidad de ayudar a los autónomos ejercientes libres, se acuerda incluir otra línea 
de beca del 50% hasta final de año, para los autónomos que hayan solicitado y recibido la prestación 
por cese de actividad, para lo que deberán o bien aportar la concesión de la misma, o bien un recibo 
de lo que perciben a través de la mutua. 
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2.2.14 Junta Ejecutiva de 4 de agosto, extraordinaria. 

· Aprobar la modificación del artículo 11 del Reglamento de Régimen Interno, añadiendo el 
apartado cuarto que quedaría con la siguiente redacción 
 

4. Las reuniones del Pleno del Consejo General, tanto en sesión ordinaria como 
extraordinaria, se celebrarán presencialmente, si bien, por motivos excepcionales que 
impidan la celebración presencial y cuando así se acuerde por la Junta Ejecutiva, se 
podrán celebrar por medios telemáticos, conforme al Reglamento aprobado a tal 
efecto” 

 
· Aprobar el Reglamento para la celebración de las sesiones del Pleno del Consejo General por 

medios telemáticos, por motivos excepcionales, tras la incorporación de las alegaciones realizadas por 
los Colegios. 
 

· Elevar para su ratificación, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo General por 
medios telemáticos, el Reglamento para la celebración de las sesiones del Pleno del Consejo General 
por medios telemáticos, por motivos excepcionales. 
 

2.2.15 Junta Ejecutiva de 14 de septiembre, ordinaria. 

· Se aprueba el documento de instrucciones para la participación en el Pleno del 19 de 
septiembre de 2020. 

· Se acuerda convocar una reunión y establecer contactos entre los asesores jurídicos de las 
diferentes ingenierías técnicas, para establecer una estrategia jurídica conjunta. 

· Se acuerda contestar a la proposición de inclusión del asunto en el Orden del día del Pleno, 
en base a lo estudiado e indicado por la Asesoría Jurídica, indicando al Colegio que lo remitió (Bizkaia) 
no ha respetado los requisitos formales determinados en el artículo 10 del Reglamento. 

· Solicitar al Pleno del Consejo General que delegue la aprobación de los Estatutos del 
Colegio de Córdoba en la Junta Ejecutiva. 

· Aprobar el Estatuto del Colegio de Segovia, en virtud del Acuerdo y delegación del Pleno en 
sesión ordinaria de diciembre de 2019. 

· Se acuerda contratar la ampliación de los contenidos de laleydigital con Wolters Kluwer. 

· Se acuerda firma de Convenio y realizar la difusión del evento Marker Faire. 

 

2.2.16 Junta Ejecutiva de 29 de septiembre, extraordinaria. 

· Presentar Recurso de Reposición contra la Resolución de 22 de julio de 2020, de la 
Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos 
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Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, publicada en el BOE núm. 234, de 1 de septiembre de 2020. 

 

2.2.17 Junta Ejecutiva de 1 de octubre, extraordinaria. 

· Interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la 
Sentencia núm. 86/2020 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 15 de Barcelona. 

 
 

2.2.18 Junta Ejecutiva de 19 de octubre, ordinaria. 

 
· Dar cumplimiento a la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y 

organizativa para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, por la que el 
Consejo General deberá poner a disposición de las oficinas judiciales los protocolos y sistemas de 
interconexión que permitan el acceso necesario por medios electrónicos al registro de profesionales 
colegiados ejercientes previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, garantizando que en él consten sus datos profesionales, tales como número de 
colegiado, domicilio profesional, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 

Se redactará informe de requerimientos en base a la Ley 3/2020, Informe en materia de 
protección de datos y se informará detalladamente los datos publicados, quien y el modo del que se 
tendrá acceso a estos. 

 
· Aprobación presupuesto auditoría interna en el marco del Servicio de Certificación de 

Personas. 
 
· La cumplimentación del barómetro industrial será gratificada con un cheque por valor de 

20€ de descuento en la Plataforma de formación e-Learning de COGITI y la Acreditación DPC 
Ingenieros de forma gratuita tanto inicial como renovación. 

 
 

2.2.19  Junta Ejecutiva de 16 de noviembre, ordinaria. 

· Se acuerda la renovación del servicio de consulta de normas AENORmas en base al 
presupuesto. 

 
· Se acuerda que todos aquellos matriculados en cursos de la Plataforma de Formación e-

Learning durante la semana “black friday” obtengan un cheque por valor de 20€ para descuento en 
un nuevo curso. 

 
· Convocar Pleno del Consejo General con carácter Extraordinario, para someter la nueva 

redacción del artículo 3 de los Estatutos, relativo al Alcance. 
 
· Poner en conocimiento de la Secretaria General para la Unidad de Mercado, a través del 

procedimiento regulado en el artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
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unidad de mercado, que en la convocatoria para Técnico de ADIF, se exige Máster y es algo que no 
tiene justificación. Así como presentar directamente un recurso potestativo de reposición 
impugnando las Bases de la Convocatoria y Anexo I, de la Convocatoria Pública de Ingreso en 
Categorías de Técnico en ADIF (Código: PNI20/03). 

 
· Aprobar los objetivos adaptados del Contrato de HBA Partners acordes a la situación 

sanitaria actual y la estrategia europea, con motivo de que paralizaron multitud de iniciativas de la 
Comisión Europea. Elevar a Pleno de diciembre para conocimiento. 

 

2.2.20  Junta Ejecutiva de 30 de noviembre, extraordinaria. 

 
· Se acuerda aprobar Memoria de Actividades COGITI 2019 y elevar para su ratificación en el 

próximo Pleno. 
 
 · Se acuerda realizar sorteo de 2 licencias de software CYPE Completo PLUS entre todos los 

matriculados en algún curso de la Plataforma de formación (a excepción de cursos de idiomas) entre 
el 1 y el 31 de diciembre de 2020. Los dos premiados se elegirán el próximo día 7 de enero de 2021 
entre todos los matriculados. 

 

2.2.21  Junta Ejecutiva de 11 de diciembre, ordinaria. 

· Se acuerda presentar el Proyecto de COGITI “CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS POR UN FUTURO SOSTENIBLE” para su 
subvención en el marco Empleaverde 2020, Eje Mejora de la Fundación Biodiversidad. 

 
· Se acuerda la firma de posible convenio con la Dirección General del Catastro para facilitar el 

acceso por medios electrónicos a determinada información actualmente no accesible que facilita el 
desempeño profesional de nuestros Colegiados. 

 
· Se acuerda la adhesión de este Consejo General al manifiesto de la Fundación Mutua de 

Propietarios en beneficio de la rehabilitación y mejora de la accesibilidad de los edificios. 
 

2.2.22  Junta Ejecutiva de 30 de diciembre, extraordinaria. 

· Remitir al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Memoria del Análisis del Impacto 
Normativo y el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la modificación de los artículos 3, 56.2 
y 56.4 del Real Decreto 132/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de 
los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España y de su Consejo General, en 
cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 343/2020, de 10 de marzo, de la Sala 
Tercera, Sección Tercera. 
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3 CONSEJO (PLENOS – ASAMBLEAS DEL CONSEJO GENERAL) 

Tras la publicación por parte del Gobierno del R.D. 463/220, de 14 de marzo, por el que se 
declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, para frenar la expansión del coronavirus o Covid-19, la Junta Ejecutiva del Consejo General, 
en su sesión extraordinaria dl día 16 de marzo de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo de aplazar la 
celebración de la sesión del Pleno del Consejo General ordinario, que estaba previsto celebrar el 28 de 
marzo de 2020. La decisión del aplazamiento se tomó en atención a las siguientes razones: 

- El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece 
estrictas medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas. Además, seguir 
las recomendaciones realizadas por las Autoridades Sanitarias es en estos momentos de 
crisis sanitaria un acto de prudencia y responsabilidad. Todo ello impide la celebración 
presencial de la sesión. 

- Por otro lado, la participación telemática o por videoconferencia, no puede garantizarse 
en todos los casos por cuestiones de índole técnica, como ya nos han manifestado algunos 
decanos. Además, consultada nuestra asesoría jurídica, nuestro Reglamento de Régimen 
Interno no contempla para el Pleno esta posibilidad como vía válida de adopción de 
acuerdos. 

Por otro lado, y en esa misma sesión extraordinaria de la Junta Ejecutiva, se adoptó el 
acuerdo de aprobar las cuentas correspondientes al ejercicio 2019, para su estudio y análisis, que 
serían sometidas posteriormente a aprobación en el siguiente Pleno que se pudiera celebrar. Al 
igual que el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2020, el cual se remitió para su estudio y 
análisis, y que sería sometido para su aprobación en la próxima reunión del Pleno a celebrar en 
cuanto fuera posible, prorrogándose el del ejercicio 2019, con el incremento del IPC, conforme a 
lo previsto en el art. 11 del Reglamento de Régimen Interno.  

Se decidió convocar a sesiones del Pleno del Consejo General, tanto ordinario como 
extraordinario para el 18 de julio, celebrándose las mismas en los locales del Colegio de Madrid, 
por las limitaciones de aforo implantadas, no obstante, se tuvieron que desconvocar, por motivos 
no solamente estatutarios sino también de prevención ante los últimos y recientes 
acontecimientos sanitarios que se vivieron. No obstante, se llevó a cabo una reunión no 
Estatutaria de Decanos, de carácter informativo y por medios telemáticos, en la que se 
abordaron las cuestiones más relevantes que estaban aconteciendo y las actuaciones que se 
estaban llevando a cabo. 

 

3.1 SESIONES CELEBRADAS 

 
El Consejo General finalmente celebró durante el año 2020, los siguientes Plenos tanto ordinarios 
como extraordinarios: 
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 19 de septiembre – Extraordinario 

 19 de septiembre – Ordinario 

 12 de diciembre - Extraordinario 

 12 de diciembre – Ordinario  
 

3.2 ACUERDOS MÁS RELEVANTES DEL CONSEJO 

3.2.1 Pleno Extraordinario 19 de septiembre 

· Aprobar la modificación del artículo 11 del Reglamento de Régimen Interno, al que se 
añade el punto cuarto que queda con la siguiente redacción: 

 
“Art. 11. 4 Las reuniones del Pleno del Consejo General, tanto en sesión ordinaria como 
extraordinarias, se celebrarán presencialmente, si bien, por motivos excepciones que impidan la 
celebración presencial y cuando así se acuerde por la Junta Ejecutiva, se podrán celebrar por 
medios telemáticos, conforme al Reglamento aprobado a tal efecto. 
 

· Aprobar por unanimidad el Reglamento para la celebración de las sesiones del Pleno 
del Consejo General por medios telemáticos, por motivos excepcionales. 

 
 

3.2.2 Pleno ordinario 19 de septiembre 

 
· Implantar un portal para que se acceda a las ventanillas de precolegiación de los distintos 

Colegios y poner en común las actividades e iniciativas relacionadas a la precolegiación. 
 
· Autorizar a la Junta Ejecutiva para aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Graduados e 

Ingenieros Técnicos Industriales de Córdoba. 
 
· Se aprueba por mayoría el cierre de cuentas del Consejo General del ejercicio 2019, ejercicio 

cerrado. 
 
· Se aprueba por mayoría el Presupuesto del Cogiti para el ejercicio 2020. 
 

 

3.2.3 Pleno Extraordinario 12 de diciembre 

· Queda aprobada la modificación de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos Industriales y de su Consejo General, con motivo de la Sentencia del Tribunal 
Supremo núm. 343/2020, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, de 10 de marzo de 2020, 
Rec. 1279/2018. 
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3.2.4 Pleno ordinario 12 de diciembre 

· Aprobar la Memoria Anual del Consejo General correspondiente al ejercicio 2019. 
 
· Autorizar a la Junta Ejecutiva para aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Graduados e 

Ingenieros Técnicos Industriales de Illes Balears. 
 
· El Pleno acuerda buscar una solución alternativa a la de servidor del Cogiti para volver a 

poner en marcha y activar el servicio que se venía prestando para el envío de información inmediata a 
todos los Decanos, mediante mensajes de WhatsApp o similar. 
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4 NUEVOS PROYECTOS 
 

4.1 PLAN INGENIA EL FUTURO 

Ante la situación sanitaria que sorprendió repentinamente al mundo entero y que obligó a 
adaptarse a una situación de pandemia no conocida hasta entonces, COGITI lanza el “Plan Ingenia el 
futuro” y solicita medidas para reactivar el sector industrial. 

 
El Plan “Ingenia el futuro” nace para ayudar a los profesionales, las empresas y a la sociedad, en 

general, con diez medidas extraordinarias que irán ampliándose en función de las circunstancias. 
“Reivindicamos condiciones y políticas que nos permitan desarrollar nuestra labor profesional y 
nuestras inquietudes empresariales, en condiciones dignas y motivadoras, porque si hay algo que no 
podemos perder nunca es la ilusión”, indica el presidente del COGITI, José Antonio Galdón. 

 
La sociedad española está atravesando una difícil situación con motivo de la crisis generada por 

el COVID-19. Por ello, desde el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), 
y los 49 colegios profesionales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, con más de 80.000 
colegiados, quieren aportar su pequeño grano de arena, en la medida de sus posibilidades y ayudar 
todo lo que le sea posible a través de las herramientas competitivas de las que dispone. 

 
Para ello, se lanza el “Plan Ingenia el futuro”. Se trata de un plan dinámico, con 10 medidas 

solidarias dirigidas tanto a los colegiados como a las empresas, a los estudiantes, y a ingenieros de 
otras profesiones. El objetivo es contribuir a cimentar de forma sólida el futuro inmediato, con 
acciones, todas ellas, encaminadas a motivar la excelencia profesional, pues es el momento de 
ofrecer lo mejor de cada uno. A través de este nuevo portal (https://cogiti.es/plan-ingenia-el-futuro), 
se pone a disposición de todos ellos un plan social que facilite el acceso a los múltiples servicios que 
se prestan desde los colegios profesionales. 

 
Es de resaltar las ayudas para la formación en los más de 200 cursos on-line, que son 100% 

gratuitas para los desempleados, afectados por ERTE o con situaciones económicas difíciles, y con 
descuentos del 50% para el resto de colegiados, empresas y entidades conveniadas, y todo ello, ha 
sido posible gracias a la enorme implicación de todos los agentes que forman la plataforma de 
formación, y especialmente los profesores a los que agradecen enormemente su confianza y 
solidaridad. En el primer mes de funcionamiento se matricularon más de 2.000 alumnos, y se 
realizaron casi 250.000 horas de formación, con un importe estimado en ayudas superior a los 
200.000€ 

 
También cabe destacar la gratuidad al 100% de la Acreditación DPC (Desarrollo Profesional 

Continuo) Ingenieros, que lleva ya más de 500 nuevas solicitudes, el acceso gratuito durante 3 meses 
a software técnico y otras condiciones especiales (con casi mil descargas en el primer mes), el acceso 
gratuito al asesoramiento especializado para empleo, y el curso profesional gratuito para estudiantes 
y recién titulados; además de toda la información, recomendaciones de actuación e interpretaciones 
legislativas, normas UNE, webinars y también y por qué no, actividades de ocio y lectura a través de la 
Revista Técnica Industrial y software de entretenimiento para jóvenes futuros Ingenieros. 
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NOTA: 

Los alumnos que aparecen en este gráfico corresponden a alumnos que se incluyeron dentro del programa de 
becas que lleva instaurado en la plataforma desde el año 2014. El gran aumento en el año producido en el año 
2020 fue motivado por el programa de ayuda especial que se realizó con motivo del estado de alarma motivado 
por el COVID-19, de tal forma que en dicho periodo a todos los colegiados, por el simple hecho de serlo, se les 
aplicaba la condición de becados para el primer curso que realizaran en la plataforma de formación. 

 

 

NOTA: 

Los alumnos recogidos en el presente gráfico son aquellos que no tuvieron que abonar ningún honorario para 
formalizar su matrícula, pueden haber sido alumnos de las distintas ediciones del curso profesional, alumnos que 
se acogieron al programa de ayuda extraordinario que se promovió con motivo del estado de alarma por el COVID-
19 o alumnos que hayan realizado alguno de los cursos subvencionados que se ofertaron. 
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4.2 PORTAL DE CENSO COLEGIAL 

Desde este Consejo General se ha diseñado y creado una herramienta que amplía y automatiza 
las posibilidades y servicios ofrecidos por la Organización colegial, esta herramienta 
(https://censocolegial.cogiti.es/) en beneficio de nuestro colectivo profesional, favorece la innovación 
bajo el estricto respeto de los derechos de las personas en relación con su privacidad, contribuyendo 
así a garantizar la necesaria convivencia ciudadana en el ámbito digital, en pleno cumplimiento del 
Pacto Digital para la Protección de las Personas del que este Consejo General hace gala y así reconoce 
la AEPD. 

 
Si bien es cierto, que la motivación última de este Portal es dar respuesta a los requerimientos 

legales impuestos a los Colegios y a este Consejo General, también está concebida para facilitar el 
acceso de los colegiados a los diferentes servicios, eliminando gran parte de la gestión administrativa 
que hasta la fecha se debían realizar en los Colegios, y por ende se han dejado de enviar los mails de 
validación de los usuarios que se inscribían, para el uso o acceso a los diferentes servicios, tales como 
Plataforma de formación, Proempleo Ingenieros, Toolbox o COGITI.es. 

 
 Las consultas sobre la Colegiación de los potenciales usuarios de estos Portales se realizan en 

tiempo real, es decir, automática e instantáneamente cuando un usuario se registra se acude a 
https://censocolegial.cogiti.es/ para comprobar que existe en el censo de colegiados, para acto 
seguido poder realizar la compra de una licencia de software o renovación de su licencia a través de 
Toolbox, aplicar precio de Colegiado en una matrícula de un curso en la Plataforma de formación, 
permitir la consulta de una norma UNE o acceder a los servicios de bolsa de empleo disponibles a 
través de ProempleoIngenieros solo accesibles a colegiados. 

 
 

Finalidad 
 

- Dar cumplimiento a obligación legal del art. 10. Ventanilla única recogido en la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- Dar cumplimiento a obligación legal de la Disposición Legal Cuarta recogido en la Ley 
3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

- Respuesta ante requerimientos de Autoridades Competentes de otros Estados 
miembros de la UE, como el relativo al Sistema de Información del Mercado Interior 
(IMI) a efectos de cooperación administrativa que prevé Directiva de servicios 
(Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior). 

 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
 

- Art. 6.1.c) RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. 

- Art. 6.1.e) RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
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¿Qué tipo de datos tratamos? 

- Datos de carácter identificativo (Nombre y Apellidos + DNI (no público)) 
 
 

4.3 APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DERECHOS 
DIGITALES 

El 25 de mayo de 2018 entro en vigor el Reglamento General de Protección de Datos de 27 de 
abril de 2016, en adelante RGPD, de obligado cumplimiento para todas las empresas e instituciones 
que tratan datos personales, como COGITI. En España, este Reglamento ha sido adaptado al 
ordenamiento jurídico, a través de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en adelante el LOPDGDD. 

 
Así, en años anteriores, se procedió a nombrar un Delegado de Protección de Datos, conforme 

a lo establecido en el Art. 34, apartado 1, letra a). El Delegado de Protección de Datos, en adelante 
DPD, es una figura que tiene entre sus principales funciones el asesoramiento al Responsable o al 
Encargado del Tratamiento, en este caso a COGITI, en el cumplimiento del RGPD y de la LOPDGDD, así 
como la supervisión de dicho cumplimiento. Junto con el DPD, desde el año 2018 se ha trabajado para 
adaptar, tanto a la normativa europea como a la española, los diferentes tratamientos que se 
realizan. 

 
Durante el año 2020, COGITI ha continuado trabajando en aras del cumplimiento de las 

normativas de Protección de Datos. A continuación se describen los principales cambios que se han 
llevado a cabo en este año: 
 

 Actualización del aviso legal, de la política de cookies y de la política de privacidad de la web 

de COGITI y de todas las webs asociadas como ProEmpleoIngenieros, Acreditación DPC, etc., 

siguiendo las indicaciones proporcionadas por el DPD. 

 Publicación del Registro de Actividades de Tratamiento en el portal de transparencia de 

COGITI de los tratamientos cuyas finalidades se relacionan con el ejercicio de potestades de 

derecho público, siguiendo las obligaciones establecidas en el Art. 30 del RGPD y en el Art. 31, 

apartado 2, de la LOPDGDD. 

 Actualización de los formularios de registro de ProEmpleoIngenieros. En este sentido, se han 

producido grandes cambios, estableciendo una capa base de protección de datos donde se 

indica la información necesaria conforme al Art. 14 del RGPD, es decir:  datos del Responsable 

del Tratamiento y del Delegado de Protección de Datos, finalidad del tratamiento, plazo de 

conservación de los datos, legitimación del tratamiento, categoría de datos personales 

tratados, destinatarios de los datos, la inexistencia de transferencia de datos internacionales, 

la procedencia de los datos y los derechos que cada persona física puede ejercer, así como la 

posibilidad de obtener información adicional. A esta capa base se puede acceder a través de 

un botón completamente visible. Por otro lado, se ha modificado la forma de recogida del 

consentimiento, distinguiendo dos grandes finalidades: “Gestión de ofertas de empleo” y 
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“Gestión de otros servicios adicionales”. Para cada una de ellas se ha establecido, además, 

una recogida de consentimiento en forma de “Si” y “No” para cumplir con el Considerando 32 

del RGPD. Finalmente, se ha añadido una casilla de envío obligatorio de información sobre 

colegiación para todo aquel ingeniero/a no colegiado/a que se registre en el portal de 

ProEmpleoIngenieros, conforme al interés legítimo del COGITI y los Colegios Profesionales, y 

una casilla donde cada usuario/a realiza una declaración responsable de la veracidad de la 

información proporcionada, reservándose COGITI el derecho a eliminar a cualquier persona 

cuya información no sea correcta y exonerándose de las responsabilidades que este hecho 

pudiera acarrear. 

 Modificación del aviso de protección de datos de los correos automáticos de 

ProEmpleoIngenieros, actualizando, entre otros aspectos, las leyes de Protección de Datos 

por las vigentes e indicando los derechos de la persona interesada. 

 Análisis de riesgos del portal ProEmpleoIngenieros. Para la realización de este análisis se 

estudiaron los procesos de tratamiento de los datos de los/as usuarios/as en 

ProEmpleoIngenieros, incluidos los relativos al portal, a los permisos de cada rol dentro del 

portal y al flujo de datos desde que un/a usuario/a se registra hasta la eliminación definitiva 

del mismo. Una vez analizado el proceso se llevó a cabo un análisis de los riesgos del portal 

junto con el DPD. Con los resultados obtenidos en dicho análisis se está preparando un plan 

para implementar mejoras en el tratamiento de los datos del portal. 

 Elaboración de un consentimiento informado para tratar los datos del curso “English for 

Engineers”. En este sentido el documento cumplía con todos los requisitos del deber de 

información previamente mencionados conforme al Art. 14 del RGPD, así como una cláusula 

de confidencialidad para evitar la difusión de los contenidos del curso, incluidas las 

grabaciones del mismo. 

 Redacción de una cláusula de Protección de Datos estándar para los diferentes Webinar que 

se han ido realizando desde abril del 2020 dentro del Plan Ingenia el Futuro. Esta cláusula 

estándar contiene la finalidad del tratamiento y el ejercicio de los derechos. 

 Modificación de la Cláusula de Protección de Datos y del formulario de recogida del 

consentimiento del Cuestionario para la elaboración del Barómetro Industrial. En este 

sentido, se ha establecido una capa base de información con arreglo al Art. 14 del RGPD, 

estableciendo, entre otros aspectos, el periodo máximo de conservación de los datos 

identificativos (dos meses después del lanzamiento del siguiente Barómetro Industrial), la 

legitimación y las finalidades. En la definición de las finalidades, se ha distinguido la relativa al 

tratamiento estadístico de los datos y la destinada a la gestión de los descuentos asociados 

por completar el Barómetro Industrial, siendo la primera legitimada por el interés público y el 

ejercicio de poderes públicos conforme al R.D 132/2018, de 26 de marzo y la segunda, por el 

consentimiento de el/la interesado/a. En este sentido, la segunda de las finalidades, al ser 

voluntaria, ha redefinido los datos que se proporcionaban en el cuestionario, siendo solo 
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necesario indicar datos personales y de contacto, en el caso en el que los/as interesados/as 

decidan acceder a los descuentos. 

 Establecimiento de un proceso estandarizado de baja de los servicios de COGITI en los que 

la persona que se ha dado de alta proporcionando su consentimiento, para dar 

cumplimiento al Art. 17 del RGPD “Derecho de Supresión”. En este sentido, para garantizar la 

baja efectiva de los mismos se ha establecido un correo de comunicación tipo que recoge los 

datos que debe proporcionar cualquier interesado/a para darse de baja de los servicios de 

COGITI y que incluyen: nombre; apellidos; correo electrónico y colegio y número de colegiado 

(si procede), para garantizar la identidad de la persona que está llevando a cabo la petición y 

listado del servicio o servicios de los que desea darse de baja. Una vez se recibe la 

información solicitada se lleva a cabo la baja en los servicios solicitados en el plazo máximo de 

un mes conforme a lo establecido en el artículo 12, apartado 3, del RGPD. 

 Elaboración de la capa básica de información sobre Protección de Datos para la Base de 

Datos de Colegiados/as. En esta capa base se ha establecido la información necesaria 

previamente mencionada conforme al Art. 14 del RGPD, incluyendo la legitimación, conforme 

al  Art. 6, apartado 1, letra c) “El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento” y letra e) “El tratamiento es 

necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”.  

 

 

4.3.1 DIVULGACIÓN Y PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL RGPD ENTRE 
NUESTROS COLEGIOS 

Desde este Consejo General y con motivo de la necesidad de información de nuestros Colegios 
ante la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, el COGITI mantiene permanentemente informados a través de circulares, 
reuniones y contactos telefónicos a sus 49 Colegios con objeto de resolver todas las consultas que 
existían al respecto. 
 
 

4.4 PLATAFORMA DE FORMACIÓN TELEMÁTICA: NUEVOS FORMATOS 

Como continuación al proyecto presentado a lo largo del 2018 a Decanos, Colegios, 
formadores y Colegiados, y su consagración en 2019, la TV educativa y la situación sanitaría de 
pandemia, limitación de movimientos e incrementos de las demandas formativas a través de medios 
telemáticos ha incrementado el número de webinars e instaurado los cimientos para un nuevo 
formato al que desde COGITI hemos denominado formación síncrona o Aula Virtual. Este nuevo 
formato en pruebas y desarrollo durante este 2020 será demandando entre nuestros profesionales. 
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Nuevo formato educativo: Aula Virtual 
 

El Consejo General está desarrollando y probando durante 2020 un nuevo formato educativo 
para su próximo lanzamiento, denominado AULA VIRTUAL o FORMACIÑON SÍNCRONA. 

 
 Este formato de formación incorpora clases magistrales mediante Streaming y 

videoconferencias, quedando grabadas estas sesiones y almacenadas para su posterior visualización 
para aquellos alumnos que no pudieron participar en los directos o deseen visualizar nuevamente la 
jornada. Igualmente existe la posibilidad de disponer de documentación anexa y la participación 
mediante foro. 

 
Resulta interesante abordar la diferencia existente entre la formación e-learning y la 

formación síncrona a través del aula virtual, ya que en la actualidad COGITI desarrolla con gran éxito 
desde mediados del 2012 una plataforma de formación especializada en la primera modalidad 
detallada anteriormente, de tal forma que este método de impartición complementar y se  

 
ajusta de manera más óptima a este tipo de formación eminentemente práctica, como si de 

formación presencial se tratase con la posibilidad de participar en directo desde cualquier lugar con 
conexión a Internet. 

 
Es decir, ponentes y alumnado se encontrarán de modo síncrono, compartiendo tiempo y 

espacio virtual, en la plataforma de formación en la fecha de los eventos, pudiendo interactuar entre 
ellos como si de formación presencial se tratase. Estas acciones formativas enmarcadas en aula virtual 
no tendrán actividades de aprendizaje autónomo, excepto breves reseñas que pueda dejar el 
profesorado, como la presentación Powerpoint utilizada en el aula virtual, alguna referencia 
legislativa motivo de la acción formativa, la descripción de un caso práctico para desarrollar 
posteriormente en el aula virtual o similares. 

 

4.5 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD PROGRAMA EMPLEAVERDE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto “Desarrollo sostenible de las infraestructuras de Alta tensión” desarrollado por el 

Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España - COGITI, ha contado con el apoyo del 

Programa empleaverde en la Línea del Eje Mejora, iniciativa puesta en marcha por la Fundación 
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Biodiversidad a través del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo Empleo, 

Formación y Educación durante el periodo 2014-2020. 

 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición 

ecológica a través del Programa empleaverde.  

 

Programa empleaverde 2019: 

El Programa formativo preparado para su desarrollo entre noviembre de 2019 y julio de 2020 

ha tenido en consideración la importancia de la presencia de los siguientes colectivos prioritarios: 

 

• Mujeres 

• Otros Colectivos prioritarios: 

o Jóvenes hasta 35 años 

o Mayores de 45 años 

o Personas inmigrantes 

o Personas con discapacidad 

o Residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales 

 

El proyecto fue ideado para un total de 136 participantes repartidos entre las distintas regiones 

objetivo formadas por las siguientes Comunidades Autónomas: 

 

• Andalucía   - (72 destinatarios) 

• Canarias  - (17 destinatarios) 

• Castilla la Mancha - (12 destinatarios) 

• Extremadura  - (17 destinatarios) 

• Murcia   - (18 destinatarios) 

 

 
Proyecto: Programa formativo. 
 

El programa consta de tres tipos de acciones que tratarán desde distintas perspectivas la 

problemática existente entre las instalaciones eléctricas y la avifauna. En primer lugar, se realizará 

una formación online (FD), seguida de un asesoramiento y acompañamiento a distancia (AD) y 

finalizando con una acción de innovación social (IS). Todos ellos descritos a continuación: 

 

1) Formación online (Duración de 130 horas) dividido en dos módulos: 

 

Módulo I (Duración de 100 horas): puesta en conocimiento del método de diseño e inspección 

de las líneas eléctricas de Alta Tensión según el reglamento RD 223/2008 proporcionando al alumno 
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el conocimiento necesario para que puedan desarrollar un proyecto, realizar una dirección de obra y 

realizar una inspección inicial y periódica.  

 

Módulo II (Duración de 30 horas): permitirá a los participantes conocer y entender los 

contenidos del Real Decreto 1432/2008, del 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de AT para 

proporcionarles el conocimiento suficiente para la aplicación de la normativa.  

 

2) Asesoramiento y acompañamiento a distancia (Duración total de 8 horas):  formación 

teórico-práctica sobre tendidos eléctricos procurando crear una sinergia entre los profesionales del 

sector y los Cuerpos de Seguridad para trabajar de forma conjunta en la protección y conservación del 

medio natural. La acción se divide en dos partes: 

 

Parte teórica (Duración de 4 horas): envío de documentación ideada por GREFA (Grupo de 

Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) tras años de experiencia tratando la problemática. 

Los participantes tendrán, aparte de la documentación, vídeos sobre aspectos concretos para ampliar 

lo descrito en el documento. De esta manera, se tratarán temas tales como la electrocución y las 

especies sensibles a las líneas eléctricas de forma visual para su mejor entendimiento. 

 

Parte práctica (Duración de 4 horas): Streaming en directo con un profesional de GREFA sobre 

tendidos eléctricos y sinergias con los cuerpos de seguridad en materia de preservación del medio 

natural. Mediante 4 bloques de contenidos independientes se complementa la parte teórica antes 

indicada. 

 

3) Innovación social a distancia (Duración total de 4 horas): contacto directo con empresa 

especializada en métodos y materiales implementados en líneas de AT y MT. Con un laboratorio 

especializado en la investigación, el desarrollo y la innovación de nuevas técnicas y materiales con los 

que implementar el modelo de gestión de calidad y medio ambiente con los máximos estándares de 

seguridad. La acción consta de una visita en Streaming de las instalaciones del laboratorio I+D+i, de un 

encuentro tipo Webinar donde los participantes han podido resolver sus dudas y conocer de primera 

mano el mercado actual de los materiales utilizados en la instalación de LA y, de manera 

complementaria, dispusieron de un conjunto de materiales aportados por la empresa: videos 

corporativos, de ensayo, de producto, catálogos de productos LAT, Normas UNE, Reglamentación y 

documentación ideada para su mejor comprensión. 

 

Ejecución del proyecto. 
 

Objetivo del proyecto: 
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El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España ha desarrollado un avanzado 

programa por el que ha formado en materia reglamentaria, legal, técnica y medioambiental a un total 

de 136 ingenieros. El programa consta de un conjunto de formación online, un acompañamiento a 

distancia a cargo de un técnico especializado de GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna 

Autóctona y su Hábitat) y de una acción de innovación social todas ellas detalladas más adelante. 

 

El Programa de Formación “Desarrollo sostenible de las infraestructuras de líneas de Alta 

tensión” ha tenido como propósito el de concienciar a los participantes de la problemática existente 

entre la avifauna y las instalaciones de líneas eléctricas. La mortalidad no natural predominante de 

muchas aves es producida por las líneas eléctricas y es por ello que existe una necesidad de informar 

y concienciar a los profesionales dedicados al sector. El programa abordará la problemática desde 

distintos ámbitos de estudio desde una formación más técnica acerca de las instalaciones de líneas de 

AT hasta la participación en un encuentro con una empresa dedicada a la producción, investigación y 

desarrollo de materiales regidos por el modelo de gestión de calidad y medio ambiente con los 

máximos estándares de seguridad. 

 

Criterios establecidos en el proyecto: 

 

Número de participantes netos 408 

% participantes colectivos 

prioritarios 

30 % 

(Mujeres) 

50 % 

(Otros colectivos 

prioritarios) 

 

Resumen económico del proyecto: 

 

CONVOCATORIA 2019 

ENTIDAD CONSEJO GENERAL DE GRADUADO EN 

INGENIERÍA RAMO INDUSTRIAL E INGENIEROS 

TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ESPAÑA (COGITI) 

PROYECTO Desarrollo sostenible de las infraestructuras de 

líneas de Alta tensión. 

Línea de la convocatoria Empleaverde Eje Mejora 

Fecha de resolución de la subvención 22 de agosto de 2019 

Periodo de ejecución del proyecto Noviembre 2019 a agosto 2020 

Regiones de ejecución (C.C.A.A) Andalucía, Castilla la Mancha, Canarias, 

Extremadura y Región de Murcia 

Presupuesto aprobado 253.868,08 € 
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Resultados obtenidos. 
 
Inicialmente el Programa formativo se ideó para formar a 136 participantes conformando un 

total de 408 participantes brutos totales. Finalmente, tras su ejecución completa se alcanzó una 
participación bruta de 359 destinatarios entre los tres tipos de acciones ejecutadas. Conociendo los 
índices de participación de los distintos colectivos prioritarios antes detallados, se consiguió la 
siguiente relación: 
 

Valores Proyecto presentado Ejecución 

Número de participantes netos 408 359 

% participantes colectivos 

prioritarios 

30 % 

(Mujeres) 

34,6 % 

(Mujeres) 

50% 

(Otros colectivos prioritarios) 

74,3% 

(Otros colectivos prioritarios) 

 

Por lo tanto, el Programa formativo “Desarrollo sostenible de las infraestructuras de líneas de 

Alta tensión” consiguió llegar a todos los colectivos prioritarios establecidos cumpliendo con los 

porcentajes indicados en el proyecto presentado. Entre el grupo de otros colectivos prioritarios 

formado por jóvenes de hasta 35 años, mayor de 45 años, personas inmigrantes, con discapacidad y 

residentes en áreas protegidas se ha alcanzando un porcentaje del 74,24% en base a los 408 

participantes brutos totales. El colectivo prioritario de mujeres ha alcanzado un porcentaje del 34,56% 

siendo el grupo con mayor dificultad para encontrar teniendo el perfil de carácter técnico buscado 

para el proyecto.  

A causa de la variación en el número de participantes finalmente conseguidos, se debió realizar 

una reducción en la cantidad de presupuesto aprobada para el proyecto inicial. 

 

 Proyecto aprobado Proyecto ejecutado 

Número de participantes 408 359 

Importe económico 253.868,08 € 226.149,63 € 
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Cartel de Programa formativo: 
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Acuerdo GREFA-COGITI para contribuir a evitar la electrocución de aves. 
 

El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) y el Consejo General de 

la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) han firmado el 3 de diciembre de 2018, en Madrid, 

un convenio de colaboración con el objetivo de contribuir a evitar la electrocución de aves en los 

tendidos eléctricos. 

 

El acuerdo hará posible la puesta en marcha de acciones conjuntas de formación y 

sensibilización, sobre todo en el contexto del proyecto europeo AQUILA a-LIFE, destinado a la 

recuperación del águila de Bonelli, especie amenazada muy vulnerable a las electrocuciones. 

 

Una de las primeras actuaciones llevadas a cabo en virtud de este acuerdo es un curso a través 

de la plataforma formativa e-Learning del COGITI (www.cogitiformacion.es) sobre la normativa 

relativa a la protección de la avifauna frente al impacto de las líneas eléctricas de alta tensión. Este 

curso, totalmente gratuito, se impartió a 136 ingenieros de la rama industrial desde febrero de 2020 

hasta mayo de 2020, obteniendo magníficos resultados. 

 

De forma conjunta, se realizarán acciones de asesoramiento a cargo de un técnico 

especializado perteneciente a GREFA. De esta manera, se aportará a los destinatarios una visión 

profesional de lo vivido a pie de campo. 

 

 
 

http://www.cogiti.es/


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

35 Secretaría 
Memoria 2020 

12/06/2021 

 

 

Programa empleaverde 2020 

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) ha presentado un 

proyecto formativo con objetivo de formar y concienciar a ingenieros en materia de eficiencia 

energética impulsando a su vez una economía verde, innovadora y resiliente. Las acciones formativas 

están enfocadas en la preparación de nuestro colectivo. 

 

El programa formativo está conformado por una serie de acciones de formación gratuitas que 

se llevarían a cabo mediante la subvención presentada como Programa empleaverde de la Fundación 

Biodiversidad en conjunto con el Ministerio para la transición ecológica. El presente programa estaría 

destinado a trabajadores activos tanto por cuenta ajena como por cuenta propia (autónomos).  

 

El proyecto presentado para su subvención a finales de 2020 se encuentra pendiente de 

resolución definitiva. 

 

 

4.6 SUBVENCIÓN FUNDAE 

El Consejo General de Colegios de 

Ingenieros Técnicos Industriales de 

España (COGITI), ofrece de manera 

GRATUITA todas las acciones 

formativas que componen el 

programa de formación amparado por la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas 

para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a personas 

ocupadas y que fue aprobada mediante resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio Público de 

Empleo Estatal. 

 

El plan formado por acciones formativas gratuitas mediante la subvención a través de fondos 

europeos adaptadas a las necesidades formativas de nuestro colectivo. El programa formativo 

dedicado a personas trabajadoras admite trabajadores por cuenta propia (autónomos y ejercientes 

libres), trabajadores de administraciones públicas y desempleados. Dadas las circunstancias 

especiales ocasionadas por la situación de Estado de Alarma actual, la subvención concedida a COGITI 

para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a personas 

ocupadas del Servicio Público de Empleo Estatal, y que únicamente aplicaba a compañeros en el 

Convenio Estatal de Ingenierías y oficinas de despachos técnicos, amplía sus condiciones de acceso 

mediante Resolución de 15 de abril de 2020, posibilitando la participación a todos aquellos 

interesados que se encuentren afectados por ERE o ERTE así como en cualquier situación de 

desempleo. 
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El programa tiene un alcance total de 4.260 alumnos en la modalidad de teleformación que 

participarán en un total de 71 grupos con una distribución de 60 alumnos cada grupo. Teniendo como 

objetivo aumentar la competitividad del colectivo de Ingenieros Técnicos Industriales y resto de 

trabajadores del sector de las Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.  

 

A continuación, se detallarán los 13 tipos de acciones formativas y el número de participantes 

que se alcanzará hasta la finalización del proyecto:  

 

 Diseño y Mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica – 600 

destinatarios. 

 Eficiencia energética – 480 destinatarios. 

 AUTOCAD 3D – 420 destinatarios. 

 Certificación medioambiental de edificios – 480 destinatarios. 

 MS Project – 420 destinatarios. 

 Introducción a las energías renovables – 480 destinatarios. 

 Energía solar térmica y termoeléctrica – 300 destinatarios. 

 Cálculo de estructuras de hormigón con CypeCAD – 300 destinatarios. 

 Normativa y aspectos fundamentales de mantenimiento en líneas de Alta tensión – 

300 destinatarios. 

 Sistema de gestión de la calidad. UNE-EN-ISO 9001:2008 – 180 destinatarios. 

 Energías renovables: especial biomasa – 180 destinatarios. 

 Fundamentos de auditoría energética – 60 destinatarios. 

 MS Project – 60 destinatarios. 

 

Actualmente el programa formativo se está ejecutando durante el ejercicio 2020 hasta alcanzar 

el índice de participación anteriormente detallado. 

 

 

4.7 PROGRAMA FORMATIVO PARA EL FOMENTO DE LA METODOLOGÍA BIM 

El Programa de formación para el Fomento de la Metodología BIM fue propuesto al Ministerio 

de Fomento con motivo de la publicación del Real Decreto 472/2019 del 2 de agosto por el que se 

regula la concesión directa de subvenciones a diversos Colegios profesionales y Consejos generales de 

Colegios profesionales para formación y durante el ejercicio presupuestario 2019, resultando el 

COGITI beneficiario de la subvención. 

Programa formativo: 

El “Programa Formativo para el Fomento de la Metodología BIM” está basado en el formato TV 
Educativa impartida desde la Plataforma de formación eLearning el cual consta de 4 módulos con una 
duración total de 8 horas de video y Streaming con 4 semanas de duración y dirigido a 1.000 alumnos 
repartidos entre los 49 Colegios en base a su censo. Para observar más detalladamente los puntos a 
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estudiar durante los distintos módulos, presentamos el siguiente programa ideado por la 
colaboración del COGITI y sus formadores. 

 
ACCIÓN FORMATIVA: Fomento de la Metodología BIM (Duración: 8h aproximadamente) 

Módulo I.  Introducción a BIM (Duración 2h apróx. Incluyendo clase magistral + encuentro 
streaming) 

- Presentación y distribución de los 4 bloques. 

- Introducción. 

- Metodología BIM. 

- Implantación BIM en España.  

o Hoja de ruta. 

o Misión de es.BIM. 

o Manifiesto BIM español. 

o Niveles de madurez. 

- Modelos BIM.  

o ¿Qué es un modelo BIM? 

o Disciplinas. 

o Dimensiones. 

o LOD. 

- Herramientas Profesionales y software BIM.  

o Introducción. 

o Modelado de información. 

o Colaboración y comunicación. 

- Introducción al trabajo colaborativo. 

o BEP. Plan de Ejecución BIM. 

o CDE. Entorno Común de Datos. 

o IFC. Industry Foundation Classes. 

o BCF. Formato de Colaboración BIM. 

o Proceso de verificación interna de entregables. 

o Roles BIM. 

Módulo II.  Estructuras (Duración 2h apróx. Incluyendo clase magistral + encuentro streaming) 

- Software para modelar estructuras en BIM. 

- Forma de trabajo de un software BIM. Caso Revit. 

o Distribución de la información. 

o Descarga de familias. 

o Interfaz de una plantilla estructural. 

- Visualización de proyectos de estructuras en Revit. 

o Exportación de Robot. 

o Exportación a CYPECAD. 

o Ejemplo de archivo IFC en CYPECAD. 
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Módulo III.  Instalaciones (Duración 2h apróx. Incluyendo clase magistral + encuentro streaming) 

- Definición de esMEP y su utilidad. 

o Coordinación, planificación y cuantificación. 

o Análisis. 

o Fase de operación y mantenimiento. 

- Programas MEP. 

o Revit. 

o ArchiCAD. 

o Allplan. 

o OpenBuildings Designer. 

o DDS-CAD. 

o CYPE. 

- Comparativa MEP: Revit vs CYPE. 

o Presentación de Revit MEP. 

o Presentación de CYPECAD MEP. 

o Presentación de otros programas BIM sobre MEP de CYPE. 

o Ventajas e inconvenientes entre ellos. 

- Trabajo colaborativo con modelos MEP. 

o Subproyectos. 

o Coordinación entre disciplinas. 

o El MEP en el BEP. 

Módulo IV.  Licitación pública (Duración 2h apróx. Incluyendo clase magistral + encuentro 
streaming) 

- Estado actual. 

- Normativa y referencias. 

- Indicadores. 

- Objetivos y usos. 

- Niveles de información. 

- Entregables BIM. 

- Conclusiones. 

 

Resumen económico del proyecto: 

 

CONVOCATORIA 2019 

ENTIDAD CONSEJO GENERAL DE GRADUADO EN INGENIERÍA RAMO 

INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ESPAÑA 

(COGITI) 

PROYECTO Fomento para la Metodología BIM 

Propuesto Ministerio de Fomento 

Fecha concesión de la 21 de noviembre de 2019 
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subvención 

Periodo de ejecución del 

proyecto 

10 de diciembre de 2019 al 10 de febrero 2020 

Colegios participes en la 

subvención 

Álava, Albacete, Alicante, Almería, Aragón, Ávila, Badajoz, Illes 

Balears, Barcelona, Bizkaia, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, 

Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Girona, Granada, 

Guadalajara, Gipúzkoa, Huelva, Jaén, Lugo, Lleida, Madrid, 

Navarra, Ourense, Palencia, Las Palmas, Pdo. De Asturias, Región 

de Murcia, La Rioja, Salamanca, S.C. de Tenerife, Segovia, Sevilla, 

Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vilanova i la Geltru, 

Zamora 

Presupuesto aprobado 80.000,00 € 

 

Ejecución del proyecto: 

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, en un avanzado programa ha 
formado en la Metodología BIM a un total de 991 Ingenieros mediante formación online. A 
continuación, se muestra el número de participantes alcanzado en cada acción del Programa 
Formativo cumpliendo con una distribución equitativa en función de sus censos, los cuales, se 
encuentra estrechamente ligado al PIB regional y a la densidad de población. 

 Reparto 
Geográfico 

Participantes totales 
ejecución 

ALAVA 12 7 

ALBACETE 12 17 

ALICANTE 26 29 

ALMERIA 8 11 

ARAGON 67 86 

AVILA 3 4 

BADAJOZ 13 17 

ILLES BALEARS 13 10 

BARCELONA 77 50 

BIZKAIA 36 4 

BURGOS 12 12 

CACERES 6 6 

CADIZ 23 30 

CANTABRIA 18 24 

CASTELLON 8 9 

CIUDAD REAL 12 16 

CORDOBA 17 23 

A CORUÑA 30 41 

CUENCA - - 

GIRONA 12 16 
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GRANADA 10 11 

GUADALAJARA 4 5 

GIPÚZKOA 22 2 

HUELVA 7 9 

JAEN 13 13 

LEON 15 0 

LUGO 7 9 

LLEIDA 9 12 

MADRID 99 113 

MALAGA 37 0 

MANRESA 14 - 

NAVARRA 27 3 

OURENSE 5 6 

PALENCIA 3 3 

LAS PALMAS 17 17 

PDO. DE ASTURIAS 46 46 

REGION DE MURCIA 41 54 

LA RIOJA 14 19 

SALAMANCA 6 8 

S.C. DE TENERIFE 15 20 

SEGOVIA 3 2 

SEVILLA 45 61 

SORIA 2 - 

TARRAGONA 14 14 

TOLEDO 11 11 

VALENCIA 63 84 

VALLADOLID 18 24 

VIGO 19 23 

VILANOVA I LA GELTRU 4 5 

ZAMORA 5 5 

Total Colegiados 1.000 991 

 

Como resultado final obtenemos la participación de 991 alumnos de los 1.000 establecidos 
inicialmente en las 10 acciones objeto de subvención. Para un análisis más concienzudo obtenemos el 
número de mujeres siendo 145 del total. Siendo el porcentaje medio de mujeres participantes en las 
acciones del 15%. 
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Comparación resultados obtenidos. 

A partir de los datos de participación obtenidos tras la ejecución completa del Programa formativo 
para el fomento de la Metodología BIM obtenemos los parámetros económicos necesarios para la 
justificación final de la subvención. A continuación, se puede observar la reducción en el importe 
total de la subvención causado directamente por la variación en el índice de participación: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyecto aprobado 
Proyecto 
ejecutado 

Destinatarios 1.000 991 

Coste por alumno 80,00 € 80,00 € 

Importe total subvención 80.000,00 € 79.455,33 € 
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5 PROYECTOS EN MARCHA 

5.1 PORTAL COGITI 

El Portal del COGITI (https://cogiti.es/), en continua evolución acorde a los tiempos actuales, 
dispone de una interfaz intuitiva y cercana que proporciona agilidad en la navegabilidad desde 
terminales móviles. Su contenido, permanentemente actualizado, es la referencia de la profesión. 
Desde su zona Privada se ofrecen multitud de servicios a Colegios y Colegiados. 
 
 

 
 
 

En la zona privada del Portal podemos encontrar: 
 

 Normas UNE: Acceso al servicio de consulta de Normas UNE de AENOR. El servicio AENORmás 

permite la consulta de la colección completa de las normas UNE en castellano. Normas UNE-

EN ratificadas en inglés no incluidas. (Disponible para todos los Colegios y sus Colegiados). 
 

 Legislación y Jurisprudencia: Acceso al servicio de consulta de Legislación y Jurisprudencia de 

Wolters Kluwer. (Disponible para los Colegios adheridos al servicio y sus Colegiados). 
 

 Reglamentos Técnicos: Acceso al servicio de consulta de Reglamentos Técnicos de Wolters 

Kluwer. (Disponible para los Colegios adheridos al servicio y sus Colegiados). 
 

 Fichas de ITV: Acceso al servicio de consulta de Fichas Técnicas de Vehículos (Gestión 

Integrada de Aplicaciones de Vehículos, GIAVEH). Este servicio es gestionado desde el COGITI 

y proporcionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Disponible para todos 

los Colegios y sus Colegiados). 
 

http://www.cogiti.es/
https://cogiti.es/
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 Registro de Títulos: Acceso al servicio de consulta del Registro de Títulos universitarios. Este 

servicio ha sido gestionado desde el COGITI y proporcionado por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. (Disponible para todos los Colegios y sus Colegiados). 
 

 Foros del COGITI: Acceso a los foros para facilitar la comunicación y la operatividad de los 

diferentes Grupos de Trabajo de este Consejo General. (Disponible para los todos los Colegios 

y los representantes de estos en los diferentes Grupos de Trabajo). 
 

 Puntos de Tramitación Industrial Telemática: En el sitio web del COGITI se ha habilitado un 

punto de acceso a enlaces de las distintas CC. AA. a través de los cuales se obtiene 

información y procedimientos de tramitación de asuntos relacionados con la seguridad 

industrial y otras áreas de interés en el ámbito de nuestra actividad profesional. 

 

 
 

Los Puntos de Tramitación se encuentran accesibles mediante el mapa interactivo disponible 

desde la lista desplegable que se habilita al acceder al menú: “Zona privada”. (Disponible para 

todos los Colegios y sus Colegiados). 

 

Canales y procedencia del tráfico 

 

En cuanto a los canales, un (27,4%) 

proviene de búsquedas directas 

introduciendo www.cogiti.es, seguido de 

otro 58,2% que llega al portal a través de 

la búsqueda de palabras clave (Organic 

Search).  El tráfico procedente de enlaces 

y anuncios llega al 7,4%, así como de los 

Email Marketing. El último porcentaje (7%) representa al tráfico generado por RRSS. 

http://www.cogiti.es/
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5.2 PORTAL DE TRANSPARENCIA 

  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar 
la transparencia de la actividad pública, regular y 
garantizar el derecho de acceso a la información 
relativa a aquella actividad y establecer las 

obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. 
 

La Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector público estatal, así 
como a otras instituciones, como son la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder 
Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo Económico y 
Social o nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales. 
 

Con motivo de su aplicación, este Consejo General crea el Portal de Transparencia del COGITI 
atendiendo a las directrices marcadas por el Consejo Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en las 
reuniones de trabajo mantenidas con esta entidad. En la actualidad se continúa en constante 
actualización, incorporando toda aquella información que pueda resultar de interés al ciudadano: 

 
 INSTITUCIÓN 

o Historia 
o Finalidad, funciones y objetivos 
o Estructura organizacional 
o Estatutos generales 
o Presidentes 
o Junta Ejecutiva 
o Personal y Sede 
o Regulación de la Profesión 
o Colegios Oficiales 
o Consejos Autonómicos 

 

 ALTOS CARGOS 
o Funciones órganos unipersonales 
o Composición de la Junta Ejecutiva 
o Curriculums de altos cargos 

 Presidente 
 Vicepresidente 
 Secretario 
 Vicesecretario 
 Tesorero 
 Interventor 
 Vocales 

 

 CONTRATOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES 
o Convenios y encomiendas 
o Subvenciones 

 

http://www.cogiti.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
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 MEMORIA ANUAL 
 MAPA WEB 
 ¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS? 

 

5.2.1 RECLAMACIONES DE INFORMACIÓN A ESTE CONSEJO GENERAL CON MOTIVO DE LA LEY 
19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO 

Este Consejo General no ha tenido peticiones formales de ampliación de información no 
recogida en su Portal de Transparencia durante el ejercicio 2020, por lo que se da por entendido una 
adecuada información a través de este canal. 

  
 

5.3 ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC 

La Acreditación DPC Ingenieros (http://www.acreditacioncogitidpc.es/) es el título 
acreditativo profesional respaldado por la marca COGITI que transmite confianza y credibilidad a 
consumidores y empresas, y que aporta a aquél que lo ostente, prestigio, visibilidad profesional y el 
derecho a disfrutar de servicios exclusivos. Este Sistema implantado en la Ingeniería Técnica 
Industrial durante 2012 acredita el Desarrollo Profesional Continuo de un Ingeniero (experiencia y 
formación a lo largo de la vida profesional), validando y certificando la competencia profesional del 
Ingeniero. 

 

La Acreditación DPC Ingenieros, representa un sello de garantía, competitividad y prestigio 
profesional; que junto a la Plataforma de Formación e-Learning del COGITI 
(https://www.cogitiformacion.es/) facilita a todos los profesionales un sistema de aprendizaje 
permanente y promueve el reciclaje continuo de conocimientos del Ingeniero; son los pilares hacia 
donde van todas las políticas europeas y la tarjeta profesional europea que emanará de dicha 
Directiva. Estos servicios del COGITI, junto a Proempleo Ingenieros 
(http://www.proempleoingenieros.es), mejoran la empleabilidad, visibilidad y desarrollo 
profesional de los Ingenieros. 

 

El Sistema creado e implantado por el COGITI ha despertado un gran interés en otros 
colectivos profesionales, desde su puesta en marcha se han llevado a cabo diversas exposiciones 
del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros entre las que destacan las realizadas para Unión 
Profesional, el Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte, 
Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España, Consejo General de Graduados Sociales, Instituto de 
Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España así como otras organizaciones. 

 

El interés suscitado y la importancia que representa para las profesiones, algunas de ellas no 
reguladas, de una acreditación de este tipo queda patente, estableciendo nuevas vías y alternativas 

http://www.cogiti.es/
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
http://www.cogitiformacion.es/)
http://www.proempleoingenieros.es/
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que aseguran la calidad de los servicios ofertados por los profesionales certificando su desarrollo 
profesional continuo. 

 

Durante el ejercicio 2020 se han realizado 472 Acreditaciones, las cuales se distribuyen del 
siguiente modo: 

 

 

 

5.3.1 ACREDITACIÓN DPC INGENIEROS DE COGITI – TÍTULO EUR-ING DE FEANI 

Con motivo de la elección del Presidente de COGITI-UAITIE, José Antonio Galdón como 
Secretario General del Comité Nacional Español de FEANI (Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales de Ingenieros) el pasado 28 de junio de 2018, se reanudaron las relaciones 
institucionales con el INGITE, ofreciendo desde la UAITIE la tramitación de expedientes EUR-Ing que 
otorga la FEANI, y mantenido las medidas de trasposición adoptadas en 2015 en cuanto a los 
sistemas EUR-Ing (FEANI) y DPC (COGITI), apostando por nuestros propios mecanismos de 
acreditación. 

 

A través de sus actividades y servicios, especialmente con la tramitación del título 
profesional EUR ING, FEANI contribuye a facilitar el reconocimiento mutuo de las diversas 
cualificaciones de ingeniería en Europa, fortaleciendo la posición, el papel y la responsabilidad de 
los profesionales en la sociedad. 

 

5.3.2 UNIÓN PROFESIONAL, EL MODELO DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO Y LA 
ACREDITACIÓN DPC INGENIEROS 

El COGITI había solicitado el reconocimiento y la homologación de su Sistema de 
Acreditación DPC Ingenieros, en base al esquema común, normalizado y transversal del modelo de 
Unión Profesional (UP) del DPC, aprobado por su Asamblea General. 

 

http://www.cogiti.es/
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Unión Profesional llevó a cabo dicha aprobación en un contexto social en el que los 
profesionales han de mantenerse actualizados en sus conocimientos y competencias a lo largo de 
su ejercicio profesional. Esta actualización ha de ser reconocida y supervisada por organismos 
competentes, como son los colegios profesionales. 

 

 

Con el Modelo UP DPC, el reconocimiento y/o validación del DPC refleja tanto la 
experiencia como la formación de los profesionales a lo largo de su vida, y está certificada por los 
Colegios. Además, se otorga el Sello de UP a los sistemas de reconocimiento avalados por Unión 
Profesional. De este modo, se da una evidencia de que el sistema de reconocimiento y/o validación 
del DPC ha sido avalado por la organización. 

 

Para lograr este reconocimiento, COGITI ha acreditado el cumplimiento de todos los 
criterios establecidos por UP en su modelo, como el hecho de que el sistema de reconocimiento y 
validación realizado por la institución tenga carácter voluntario para los profesionales colegiados, o 
que el modelo sea totalmente objetivo, independiente e imparcial, basado en una reglamentación 
interna aprobada por el Pleno del Consejo General, y en la realización de revisiones periódicas. 

A ello hay que añadir que el COGITI dispone de una Normativa del Sistema de Acreditación 
Ingenieros, pública y a disposición de los interesados, así como de un protocolo de actuación, en el 
que es necesario validar y compulsar toda la documentación original aportada por el profesional. 

 

El órgano competente del reconocimiento y validación del DPC es el COGITI, y existen 49 
Mesas de Acreditación de ámbito territorial, que validan la originalidad de la documentación 
presentada por el profesional, y elevan la propuesta de Acreditación DPC al COGITI. 

 

Modelo común de acreditación del DPC 
 

La idea incipiente de sentar las bases para un modelo común de acreditación del Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC) de las profesiones tituladas, colegiadas y reguladas de España para su 
proyección nacional e internacional nació en julio de 2012, con la elaboración de un documento 
que recogía las principales líneas a seguir en esta materia, y que posteriormente, en 2013, se 
plasmó en un Estudio de UP. 

http://www.cogiti.es/
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La motivación de UP, como asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, 
era contar con unas bases comunes sobre las que la organización colegial de cada profesión 
pudiera desarrollar sus propios modelos, siempre garantizando un marco común que suponga una 
garantía de calidad. 

 

Con este objetivo, UP siguió trabajando con sus asociados hasta llegar, después de un 
intenso trabajo, a la elaboración de un “Modelo básico común para los sistemas de reconocimiento 
y/o validación del Desarrollo Profesional Continuo”, basado en unos mínimos imprescindibles a 
cumplir por cada uno de los Consejos Generales y Superiores o Colegios de Ámbito Nacional que lo 
quieran implantar. 

 

Para llegar a elaborar y consensuar el documento final, se constituyó un Grupo de trabajo 
de UP sobre Formación Continua y Desarrollo Profesional Continuo, incluido a su vez en el Grupo 
de trabajo sobre “La esencia de las profesiones”, y se han mantenido numerosas reuniones en este 
sentido. 

 

El COGITI, por su parte, ha tenido un protagonismo específico en la culminación de dicho 
proceso, puesto que el presidente de la institución, José Antonio Galdón Ruiz, ha sido coordinador 
general del citado grupo de trabajo sobre Formación Continua y DPC. Hace años que la entidad 
apostó tanto por la formación continua como por el Desarrollo Profesional Continuo; prueba de 
ello fue la puesta en marcha, en 2012, del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros 
(www.acreditacioncogitidpc.es), y de la Plataforma de formación e-learning 
(www.cogitiformacion.es). 

 

Los colegios profesionales se convierten así en garantes del Desarrollo Profesional 
Continuo, como organismos competentes para acreditar la formación y actualización de 
conocimientos por parte de los profesionales, a fin de aportar la suficiente garantía a los clientes, 
pacientes, consumidores y usuarios de los servicios profesionales, y contribuir, como ya hacen, al 
mejor desarrollo de las sociedades y a la movilidad internacional con las garantías imprescindibles. 

 

 

5.4 CONVENIO COGITI- FNMT PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS 

El COGITI mediante acuerdo alcanzado en junio de 2005 con la Fábrica Nacional de Moneda 
y timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT – RCM) y su Autoridad de Certificación AC FNMT 
USUARIOS se convirtió en Oficina de Registro, al igual que los Colegios adheridos al Convenio, 
colaborando de este modo con la FNMT en la emisión de Certificados de persona física para 
dotarles de mayores medidas de seguridad y facilitando la emisión de esta credencial a todos los 
Colegiados que así lo soliciten. 

 

http://www.cogiti.es/
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Estos Certificados emitidos por la FNMT-RCM para la identificación electrónica son 
reconocidos según lo definido en la Ley de Firma Electrónica 59/2003. La clave debe generase a 
través de un dispositivo seguro y disponer de una longitud de 2048 bits. 

 

5.4.1 CURSOS DE REGISTRADORES DE LA FNMT 

La gestión de certificados emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), 
obtención, suspensión o revocación, supone la realización de determinadas tareas, las cuales han 
de ser realizadas por personas autorizadas, los Registradores. 

 

Con el fin de cubrir la necesidad de conocimiento del personal de los Colegios adheridos al 
Convenio entre el COGITI y la FNMT en materia de firma electrónica, desde la FNMT se ha 
desarrollado durante 2020 nuevas ediciones del curso de formación para iniciarse en los conceptos 
y materias que rodean la actividad de registro. 

Destacar, que para los registradores/as, este curso es obligatorio y deberán superar una 
evaluación final del mismo, como paso previo a que se les de alta en la infraestructura de la FNMT 
para poder registrar. 

 
 

5.5 OBSERVATORIO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA 

El alentador proyecto del Observatorio de la Ingeniería de España 
(http://www.observatorioingenieria.es/), una vez constituido su Consejo Rector, del cual forman 
parte diferentes entidades e instituciones de prestigio del ámbito de la ingeniería en nuestro país, 
como el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, inicia sus primeras actuaciones 
con la misión de contribuir a la difusión de la ingeniería y sus perspectivas de futuro, convirtiéndose 
en el centro de referencia para el análisis, la evaluación y la difusión de la profesión y de su 
contribución al progreso social y desarrollo económico. 

 
El objetivo del Observatorio es analizar la realidad del sector de la ingeniería española, 

conocer sus necesidades para el desarrollo competitivo de las empresas y su proyección. Para ello se 
elaborará un informe a partir de encuestas al colectivo de ingenieros y del mundo empresarial, 
académico e institucional, y su resultado está previsto que se presente en el plazo de un año y medio 
tras la constitución del Consejo Rector. 

 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de una amplia representación del sector, como se observa 

en la formación del Consejo Rector, organismo que definirá la orientación estratégica del 
Observatorio y sus principales líneas de actuación. Además del COGITI, también forman parte del 
Consejo Rector: la Dirección General de la Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; la Real Academia de Ingeniería de España; el Instituto de 
Ingeniería de España; la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, el Consejo General de 
Ingenieros Industriales; el Consejo General de Ingenieros Agrónomos; la Universidad Politécnica de 
Madrid; la Universidad Politécnica de Cataluña; la Universidad Politécnica de Valencia; Colegio y 

http://www.cogiti.es/
http://www.observatorioingenieria.es/
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Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña; el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid; el 
Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y Fundación Caja de Ingenieros. 

 
El Observatorio ha sido impulsado por la Fundación Caja de Ingenieros, que ya ha apoyado 

iniciativas similares a lo largo de los últimos años, con el objetivo de comunicar a la sociedad española 
la realidad presente y futura de los ingenieros y la ingeniería; como el Observatorio de la Ingeniería en 
Cataluña o el Barómetro Industrial de España, que realiza el COGITI desde 2017. 
 
 

5.6 COMUNIDAD DE INGENIEROS 4.0 

La Comunidad de Ingenieros 4.0, continúa su incesante evolución siendo el primer portal 
sectorial realizado por y para estudiantes de Ingeniería de la rama industrial, contando con el apoyo 
del COGITI, cuya presentación se llevó a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño 
Industrial (ETSIDI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

 
La Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial 

(AERRAAITI) presentó el portal Comunidad de Ingenieros 4.0 (www.ingenieros40.es), que cuenta con 
el apoyo y la colaboración del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), 
siendo el plataforma de referencia tanto para los estudiantes de Educación Secundaria que quieran 
estudiar una Ingeniería, como para los universitarios que ya la estén cursando. 

 
El portal Comunidad de Ingenieros 4.0 

(www.ingenieros40.es) está gestionado por 
estudiantes en su totalidad y tiene como objetivo 
facilitar a los alumnos de Ingeniería de la rama 
industrial información esencial sobre la profesión y 
el sector de la Industria, que les sea de ayuda y 
utilidad tanto en el desarrollo de sus estudios, como 
en el momento de dar el paso al mundo laboral. 
Además, podrán interactuar con la comunidad 
estudiantil colaborativa, que estará dispuesta a 
resolver todas sus dudas, y les ayudará a superar los 
obstáculos que vayan encontrando en su vida como 

alumnos. También tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias vitales, inquietudes y 
proyectos con otros estudiantes de Ingeniería de la rama industrial. 

 
En la plataforma aparece asimismo información de relevancia sobre los colegios profesionales 

y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, que se ponen a disposición de los 
alumnos para ayudarles en el desarrollo de sus carreras profesionales, una vez que finalicen sus 
estudios. Por su parte, los estudiantes también pueden disfrutar de algunos de los servicios que 
ofrecen los Colegios y el COGITI, con las mismas ventajas y descuentos que los precolegiados. 

 
Los alumnos pueden encontrar también información de interés, como las notas de corte para 

acceder a las carreras de Ingeniería, videos con los testimonios de estudiantes universitarios, 
programas de movilidad, becas y ayudas económicas, la realización de prácticas en empresas, noticias 
relacionadas con la Ingeniería, orientación sobre el Trabajo Fin de Grado, cuestiones relacionadas con 

http://www.cogiti.es/
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la formación profesional continua y de posgrado, o preguntas frecuentes, entre muchas otras 
cuestiones, además de la comunidad social. 

 
 

5.7 FORO SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 El Foro de Seguridad Industrial (FSI) 
agrupa a destacadas entidades pertenecientes al 
sector de la Seguridad Industrial: la Asociación de 
Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis 
(FELAB), la Asociación Nacional de Normalización 
de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial 
(BEQUINOR), la Federación Empresarial Española 
de Ascensores (FEEDA), la Asociación Española de 
Sociedades de Protección contra Incendios 
(TECNIFUEGO) y la Confederación Nacional de 
Instaladores y Mantenedores (CNI). La relevancia 
de sus cometidos llevó a todas ellas a suscribir el 

protocolo constituyente del FSI a finales de 2018, continuando sus actividades en 2019 y durante este 
complicado 2020 por medios telemáticos de forma exclusiva, encaminadas a la promoción de la 
Seguridad Industrial a todos los niveles. El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) 
se incorpora al Foro de la Seguridad Industrial en su primera reunión en la sede de FEDAOC celebrada 
en 2019. 

 
Entre otros aspectos relevantes abordados, el FSI acordó trabajar en los objetivos iniciales del 

mismo, incluyendo aspectos como el diseño, proyecto y dirección facultativa, velar por la exigencia 
del cumplimiento reglamentario y establecer un Plan de Comunicación que sirva para transmitir los 
valores de la Seguridad Industrial a usuarios y titulares finales. 

 
Asimismo, considera esencial la puesta en marcha de un Comité de Comunicación que elabore 

notas de prensa en cada caso de sucesos o accidentes relacionados con la Seguridad Industrial que 
revistan importancia o por algún motivo sean reseñables. Una comunicación que comprenderá 
mensajes continuos e informativos que enfaticen las ventajas del cumplimiento reglamentario, 
haciendo hincapié en los daños personales, materiales y medio ambientales derivados de su omisión. 
El FSI también fija entre sus prioridades establecer canales permanentes de comunicación, entre 
otros, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con organizaciones de usuarios y 
consumidores, Administradores de Fincas (AAFF), la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos 
(APTB) y compañías de seguros. 

 
En relación a las últimas, el FSI establece como pauta necesaria animar a elaborar un 

protocolo de buenas prácticas acerca de lo que una compañía de seguros debería solicitar para 
elaborar una póliza de seguros que contemple riesgos específicos relacionados con la Seguridad 
Industrial. 

 
Por último, el primer encuentro de las entidades firmantes del FSI acordó la elaboración de 

diversas tareas y actividades, estableciendo para ello, unos grupos de trabajo que interaccionarán vía 
internet en la plataforma de comunicación y trabajo puesta a disposición por FEDAOC. 
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En su segundo encuentro, el Foro de la Seguridad Industrial (FSI), se reúne en la sede del 

Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), en Madrid. En el transcurso de 
la reunión, las entidades que forman parte del FSI trasladaron al subdirector general de Calidad y 
Seguridad Industrial, José Manuel Prieto Barrio, y al jefe del Área de Seguridad Industrial, José 
Antonio Delgado-Echagüe, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ambos presentes en la 
reunión, sus propuestas para la mejora de la seguridad industrial. 
 
Sobre el Foro de Seguridad Industrial (FSI) 
 

El Foro de la Seguridad Industrial es un lugar de encuentro para debatir aspectos relacionados 
con la Seguridad Industrial. Sus entidades integradoras entienden que es necesario avanzar juntos 
para mejorar las condiciones de seguridad de equipos, productos e instalaciones para garantizar la 
seguridad de la ciudadanía y la preservación del medio ambiente; incrementar la vigilancia y 
establecer un control más efectivo por las Administraciones competentes sobre el ejercicio de las 
actividades de Seguridad Industrial y los Organismos de Control que la supervisan; aumentar la 
información de las Administraciones competentes sobre el mantenimiento, inspecciones, ensayos y, 
en general, todas las operaciones relacionadas; homogeneizar protocolos de actuación y 
procedimientos de inspección que aseguren el uso y operación seguras, niveles de rigor, control del 
riesgo y seguridad uniformes. 

 
Afianzar y extender convenios de colaboración con la Administración para detectar prácticas 

fraudulentas a través de las inspecciones obligatorias en instalaciones; estandarizar criterios técnicos 
para la definición e interpretación de requisitos reglamentarios, estableciendo un marco uniforme y 
apoyándose, para ello, del conocimiento de los grupos de trabajo y los foros técnicos; facilitar y 
aportar información y datos de los equipos e instalaciones inspeccionadas, para mejorar los registros 
existentes y conocer su estado reglamentario; establecer campañas conjuntas para conseguir el 100 % 
de cumplimiento reglamentario de los titulares; promover la formación y concienciación ciudadana 
sobre el buen uso, correcto mantenimiento e inspección reglamentaria y fomentar la valoración del 
servicio en los concursos públicos, de forma que prevalezcan criterios técnicos y de seguridad sobre 
los aspectos económicos, figuran entre sus principales objetivos. 

 
Guían las labores del FSI constituirse en observatorio permanente de los diversos sectores 

representados (diseñadores, ingenieros, instaladores, mantenedores, normalizadores y evaluadores 
de la conformidad, en materias relacionadas con la Seguridad Industrial); promocionar políticas y 
acciones a favor de la Seguridad Industrial; colaborar en el desarrollo de programas de divulgación y 
sensibilización en materia de Seguridad Industrial; trabajar en el fomento de actitudes éticas dentro 
del sector, compitiendo lealmente y luchando juntos contra el intrusismo, la mala praxis profesional y 
la competencia desleal; mejorar los niveles de seguridad para los ciudadanos, promoviendo 
actividades de control independientes e imparciales y constituirse en interlocutor unificado y 
aceptado por las Administraciones Públicas para colaborar en los cambios legislativos que se tengan 
que producir. 
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5.8 ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA AGENCIA TRIBUTARIA 

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España ha firmado un convenio con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para la presentación telemática de declaraciones, 
comunicaciones y otros documentos tributarios en representación de terceros. 
 

La AEAT considera prioritario potenciar la colaboración social en la gestión de tributos, 
prevista en el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la medida en 
que la participación de colaboradores externos en estas tareas redunda en la mejora de los servicios 
ofrecidos a los contribuyentes; favoreciendo el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y 
minimizando los costes indirectos derivados de su cumplimiento. 
 

El acuerdo es extensible a los Colegios territoriales (mediante el protocolo adicional de 
adhesión ante el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Pública Territorial), y hace posible 
el acceso a todos los colegiados a través de la suscripción al Documento individualizado de adhesión; 
siendo posible, a su vez, el otorgamiento de representación por medios telemáticos de sus clientes 
hacia los profesionales (Documentos de representación). 
 

Los Colegios adheridos al acuerdo, mediante certificado electrónico de persona jurídica de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), podrán presentar el listado de colegiados suscritos 
mediante el documento individualizado, y comunicar el alta de estos profesionales en la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, para entre otros, por ejemplo, que los profesionales puedan 
presentar los siguientes modelos, por vía telemática en nombre de sus clientes: 
 

 Modelo 159. Declaración Informativa. Declaración anual de consumo de energía eléctrica. 

 Modelo 568. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de 
devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio. 

 Modelo 576. Impuesto Especial de Matriculación de Determinados Medios de Transporte. 

 Modelo 583/588. Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 

 Modelo 586. Declaración Informativa. Gases Fluorados. 

 Modelo 587. Declaración-Liquidación Gases Fluorados Efecto Invernadero. 

 Modelo 589. Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados. 
Autoliquidación y pago fraccionado. 

 Modelo 591. Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración 
anual de operaciones con contribuyentes. 

 Devolución ordinaria de impuestos medioambientales. 

 Devolución Especial por Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía eléctrica. 
 

Los Colegios suscritos al acuerdo obtienen la identificación de “Colaboración social”, y 
disponen de acceso al “Alta y gestión en el censo de colaboradores sociales” de la AEAT, para la 
realización de “Trámites de asociaciones y colegios del ámbito de la asesoría fiscal o la gestión 
tributaria”. 

 
Este acuerdo supone un gran avance en la colaboración de la Organización con la 

Administración y los servicios ofrecidos por el colectivo a los contribuyentes, y cabe destacar que en 
la actualidad se trata de la única institución colegial del ámbito de la Ingeniería que lleva a cabo esta 
iniciativa. 
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5.9 PLATAFORMA DE FORMACIÓN E-LERANING DE COGITI 

Presentación de los datos de la Plataforma de formación e-Learning más significativos a 31 de 
diciembre de 2020 comparativo con los ejercicios anteriores: 

 

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 

Cursos impartidos 331 353 368 388 428 

Número de alumnos totales 5.489 5.343 6.255 5.687 9870 

Media de alumnos por curso 14,02 13,35 13,89 12,24 23,06 

Horas totales impartidas 399.810 415.580 416.835 419.090 781.411 

   
 
 

  

Nº de Alumnos de pago 4.639 4.712 5.114 4.750 5747 

Alumnos colegiados 3.516 4.215 4.500 4.107 3.101 

Alumnos no colegiados 1.123 497 614 643 654 

Alumnos becados 975 957 718 734 1.992 

Alumnos bonificados FUNDAE 309 411 503 526 560 

      

Nº de alumnos gratis 850 631 1.141 937 4123 

Alumnos cursos subvencionados - - 726 396 2.716 

Alumnos gratis (Covid-19) - - - - 705 

Alumnos Curso Profesional 850 631 399 541 702 

   
 
 

  

MEMORIA ECONÓMICA 2016 2017 2018 2019 2020 

Importe total 821.461,50 856.664,50 904.066,00 904.211,33 957.947,16 

Importe ámbito COGITI 588.176,50 648.649,50 586.046,00 633.880,33 723.079,36 

Importe ámbito no COGITI 233.285,00 208.015,00 317.960,00 270.331,00 234.867,80 

Importe bonificados (FUNDAE) 134.045,00 149.880,00 168.870,00 187.550,00 194.655 

Importe de becas (€) 91.850,00 89.030,00 63.385,00 66.755,50 183.435 

 

La gran evolución en las cifras de la Plataforma de formación es el reflejo de la calidad de los 
contenidos formativos y los ponentes, así como de la labor de difusión que realizan los Colegios de 
estas acciones formativas. 

 

A continuación se muestran gráficamente ciertos aspecto relevantes: 
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NOTA: 

Los alumnos recogidos en el presente gráfico son aquellos que no tuvieron que abonar ningún 
honorario para formalizar su matrícula, pueden haber sido alumnos de las distintas ediciones del curso 
profesional, alumnos que se acogieron al programa de ayuda extraordinario que se promovió con 
motivo del estado de alarma por el COVID-19 o alumnos que hayan realizado alguno de los cursos 
subvencionados que se ofertaron. 
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NOTA: 

Los alumnos que aparecen en este gráfico corresponden a alumnos que se incluyeron dentro del 
programa de becas que lleva instaurado en la plataforma desde el año 2014. El gran aumento en el año 
producido en el año 2020 fue motivado por el programa de ayuda especial que se realizó con motivo 
del estado de alarma motivado por el COVID-19, de tal forma que en dicho periodo a todos los 
colegiados, por el simple hecho de serlo, se les aplicaba la condición de becados para el primer curso 
que realizaran en la plataforma de formación. 
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5.9.1 CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN 

En la actualidad, el Consejo General y los Colegios Oficiales tienen tres tipos de 
colaboraciones con agentes externos para la promoción y difusión de las acciones formativas de la 
plataforma de formación e-Learning: 

 
 Colaboración como asimilados: Son aquellos que se firman con otras entidades en virtud 

del cual estas últimas se convierten, con respecto a la plataforma de formación, en 
"colegios" adheridos. Actualmente constan como entidades asimiladas AEERRATI y el 
Consejo de Ingenieros Técnicos Agrícolas. 

 
 Colaboración como asociados: Son aquellos que se firman con otras entidades 

(preferentemente colegios profesionales, consejos territoriales, consejos nacionales o 
asociaciones vinculados a todos estos) en virtud del cual estas últimas se convierten, con 
respecto a la plataforma de formación, en "socios" del Consejo General, de un Consejo 
Autonómico o de algún Colegio de ITIs adherido a la plataforma. Son obligaciones de la 
entidad asociada la difusión de todas o algunas de las acciones formativas de la plataforma 
entre las personas pertenecientes a su colectivo, la ratificación de miembro de su colectivo 
al alumno que haya manifestado serlo, la impresión y la entrega del diploma 
correspondiente una vez finalizado el curso. Las entidades colaboradoras como asociados 
son actualmente COITT (Topógrafos), CITOPIC (Obras Públicas), Químicos Asturias, 
Telecomunicaciones Canarias, Ingenieros Químicos Galicia, etc... 

 
 Colaboración como conveniados: Son aquellos que se firman con otras entidades 

(preferentemente empresas (públicas o privadas) o entidades de la administración 
(Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, etc...) en virtud del cual las 
entidades conveniadas se comprometen a difundir los servicios que ofrece COGITI entre 
sus empleados (Plataforma de formación, DPC, Proempleo Ingenieros, y Revista Técnica 
Industrial) y a cambio gozan de un descuento en el importe de matrículas así como otros 
servicios ofrecidos desde este Consejo General, durante 2018 se ha multiplicado 
exponencialmente el número de entidades conveniadas. 
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5.10 PLATAFORMA PROEMPLEOINGENIEROS 

El 2020 ha sido un año de profundos cambios, motivados por las medidas de restricción 
implementadas en España y, en general, en todo el mundo, para reducir la tasa de contagios por 
Covid 19, lo cual ha afectado, entre otros aspectos, al portal ProEmpleoIngenieros 
(www.proempleoingenieros.es). De esta forma, a los objetivos estratégicos habituales del portal, esto 
es, ofrecer las mejores ofertas de empleo para ampliar las oportunidades de contratación de los/as 
colegiados/as y dar a conocer los servicios de COGITI y de los colegios profesionales reservados a 
colegiados/as, a todos/as aquellos/as Ingenieros/as Técnicos/as Industriales no colegiados, se han 
sumado otros, alineados con la estrategia transversal “Plan Ingenia el Futuro”, conjunto de medidas 
extraordinarias de impulso, cohesión y ayuda para los profesionales del sector, de la que ya se 
hablado previamente en otros apartados. 

 
 

A pesar de la pandemia, la mayor parte de índices del portal han mostrado un  crecimiento, 
destacándose sobre todo el número de ingenieros/as inscritos/as, cuyo incremento ha sido mucho 
mayor que el del año anterior. Por el contrario, otros indicadores, como el número de ofertas de 
empleo, han sufrido una recesión, principalmente por la reducción generalizada del número de 
oportunidades laborales durante los meses de marzo, abril y mayo. Sin embargo, es de destacar 
también la fortaleza del sector y la confianza que las empresas han continuado mostrando en 
ProEmpleoIngenieros para cubrir sus vacantes, motivo por el cual se ha observado una recuperación 
del número de oportunidades laborales en los últimos meses del año, a pesar de la compleja 
situación. 

 
 

Las diferentes restricciones que durante el año 2020 han tenido lugar para reducir los contactos 
sociales, y por ende, disminuir los contagios por Covid 19, han propiciado el auge de la modalidad 
online en casi todos los ámbitos de la vida personal y laboral como la formación y el empleo. Por todo 
ello, los servicios e iniciativas ya existentes, asociadas a ProEmpleoIngenieros, han sido actualizados 
para adaptarse a esta nueva situación. En este sentido, cabe destacar la adaptación online del curso 
presencial “English for Engineers”, que se ha remodelado de forma integral para ofrecer una 
formación que aúna la calidad y el enfoque especializado en el inglés técnico y de negocios de las 
ediciones presenciales, con las consecuentes ventajas de la formación e-learning en materia de 
accesibilidad, coste y conciliación horaria. 

 
 
Por otro lado, la idiosincrasia particular de este año ha hecho necesaria la creación de nuevos 

servicios e iniciativas que se adaptarán a las necesidades específicas de los/as Ingenieros/as y que 
ayudarán a los profesionales durante los complicados momentos vividos, todas enmarcadas en el 
eje vertebrador del “Plan Ingenia el Futuro”. En relación a estos nuevos servicios e iniciativas 
podríamos destacar: los diferentes Webinar que se han ido realizando como el de “Orientación 
profesional” destinado a orientar a los/as ingenieros/as en la búsqueda de empleo o la campaña 
“Invierte en tu futuro” enfocada en ayudar a los/as jóvenes ingenieros/as a comenzar su carrera 
profesional mediante la acción coordinada del Servicio “Pilot Primer Empleo” de 
ProEmpleoIngenieros, el Curso Profesional de 100 horas de COGITI Formación y la Acreditación DPC. 
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Como en los años anteriores, toda la actividad del portal ha sido complementada mediante la 
gran labor de promoción, comunicación y difusión que se realiza desde el área de Community 
Manager del Portal. La mayor parte de las Redes Sociales de ProEmpleoIngenieros han crecido en 
número de seguidores/as o se han mantenido estables. En este sentido, cabe destacar el gran 
crecimiento que ha continuado produciéndose en LinkedIn, con un aumento de casi 600 usuarios/as 
en el perfil de usuario y de más de 100 en el perfil de empresa. Por otro lado, la gran cantidad de 
nuevas iniciativas que se han llevado a cabo, han tenido como consecuencia un aumento del número 
de e-mail marketings de comunicación con respecto a los años anteriores. De esta forma, se han 
realizado un total de 47 envíos, lo que prácticamente duplica los datos de años anteriores. 

 
 

Todo el trabajo y el esfuerzo que desde la plataforma de ProEmpleoIngenieros se han realizado 
durante el año 2020, mediante las diferentes iniciativas y servicios previamente mencionados, han 
sido reconocidos plenamente por la sociedad. En este sentido, destacan las diferentes noticias sobre 
el portal ProEmpleoIngenieros, de las que se han hecho eco medios digitales de gran prestigio, tales 
como RRHH Digital o Ingenieros.es, entre otros.  

 
 

5.10.1 DATOS GENERALES DE LA PLATAFORMA 

 
Como cada año, la plataforma de ProEmpleoIngenieros ha continuado ofreciendo un amplio 

abanico de servicios, con la calidad y profesionalidad que le caracteriza. Debido a la situación 
motivada por la pandemia, a la importancia habitual de la “Bolsa de Empleo” como servicio pilar del 
portal, se han sumado otros que han sido claves para fomentar el desarrollo profesional de los/as 
ingenieros/as en estos tiempos de incertidumbre. Destaca en este aspecto, el “Pilot Primer Empleo”, 
cuyas solicitudes se han incrementado considerablemente. 

 
 
A continuación se exponen las principales estadísticas e indicadores de los diferentes servicios del 

portal durante el 2020: 
 
- Bolsa de Empleo: 

 Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se han recibido un total de 246 ofertas de 

empleo, entre las enviadas por las empresas colaboradoras y las publicadas por el perfil de 

empleo público, de las cuales se descartaron un 12,84% debido a que no cumplían con los 

requisitos mínimos del portal (salarios por debajo del convenio, ingenierías de otras 

disciplinas, ofertas con perfiles muy genéricos, etc.), lo que supuso que finalmente se 

publicaran un total de 218 ofertas en el portal; que se tradujeron en 343 nuevas vacantes. 

Con respecto a los datos de años anteriores, se observa un descenso pronunciado tanto del 

número de vacantes como de ofertas de empleo, debido a las consecuencias de las medidas 

restrictivas que se adoptaron para reducir la transmisión del Covid 19, sobre todo durante el 

mes de abril donde se marcó el mínimo histórico de publicación de ofertas de empleo. 
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 La gran mayoría de las ofertas publicadas en ProEmpleoIngenieros a lo largo del 2020, 

concretamente un 91,78%, fueron para posiciones en España; el 8,22% restante corresponde 

a vacantes para trabajar en otros países, principalmente del continente europeo. Como dato a 

destacar, la gran mayoría de las ofertas internacionales fueron publicadas en los meses 

previos a la pandemia, apreciándose un descenso del número de ofertas internacionales a 

partir de la segunda mitad del mes de marzo que en diciembre de 2020 aún no se había 

recuperado. 

 La Comunidad Autónoma donde se registraron un mayor número de ofertas de empleo fue 

la Comunidad de Madrid, seguida de lejos por Catalunya, sobre todo en la provincia de 

Barcelona, por la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia y por 

Andalucía, principalmente en las provincias de Sevilla y Málaga. 

 En cuanto a la modalidad de contratación, la mayor parte de las empresas han continuado 

ofreciendo contratos indefinidos durante el año 2020, estando presentes en un 59,20% de 

las ofertas recibidas. Este dato es realmente relevante, poniendo de manifiesto que, en un 

año tan convulso donde todos los sectores de actividad se han visto afectados, los 

profesionales de la Ingeniería Técnica Industrial continúan siendo una posición clave y estable 

dentro de las empresas. 

 En relación a la remuneración más habitual, la mayor parte de las ofertas en las que se 

especificó el salario se encontraban en las franjas de 18.000 a 24.000 y de 24.000 a 30.000 

euros brutos anuales.  

 El perfil más demandado por las empresas que publicaron ofertas de empleo en el año 2020 

fue, un año más, el de Ingeniero/a de Proyectos, principalmente de instalaciones. El segundo 

puesto más demandado ha sido el Coordinador/a de Seguridad y Salud - Técnico/a de 

Prevención de Riesgos Laborales, probablemente por la necesidad de incorporar medidas 

destinadas a reducir los riesgos de contagio por Covid 19 en las empresas y las obras y por la 

mayor demanda de estos profesionales en los pliegos de contratación de las licitaciones 

públicas y privadas. Finalmente, el tercer puesto más demandado ha sido el de Ingeniero/a 

de Electrónica y Automatización, lo que demuestra la importancia que está teniendo este 

perfil con el auge de la Industria 4.0. Por otro lado, los sectores con mayor número de ofertas 

fueron, por orden de frecuencia, el de Servicios de Ingeniería, el de la Energía y el Industrial, 

no apreciándose cambios significativos con respecto a años anteriores.  

 En relación a la búsqueda de ofertas de empleo, durante el año 2020 se produjeron un total 

de 22.756 búsquedas lo que supone que cada semana se produjeron, de media, 438 

búsquedas en el portal de ProEmpleoIngenieros. En comparación al año 2019 esto supone un 

incremento de un 14,20%, lo que refleja que hay un porcentaje mayor de ingenieros/as en 

búsqueda activa de empleo. El mes donde se produjeron un menor número de búsquedas 

fue en marzo y en abril, coincidente con los meses donde se implantaron las medidas más 

restrictivas para reducir los contagios por Covid 19. Los meses donde se produjeron un mayor 

número de búsquedas fueron en dos grandes periodos, de mayo a julio y de septiembre a 
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noviembre, reflejando la recuperación que se ha ido produciendo poco a poco en el mercado 

tras el primer estado de alarma. 

 La oferta que recibió un mayor número de solicitudes de candidatos durante el año 2020 fue 

“Ingenieros/as de Seguridad Industrial Junior” y la que más visitas recibió fue una oferta para 

un Programa de Talento Joven – “Young Talent Engineers” de la empresa Patentes Talgo. 

 Además, la bolsa de empleo cuenta con un servicio metabuscador que recoge la mayor parte 

de las ofertas para Ingenieros/as Técnicos/as Industriales que se publican diariamente en 

importantes portales generalistas de empleo como Infojobs o en portales de grandes 

empresas de selección. De esta forma, las ofertas de la Ingeniería de la rama industrial 

quedan recogidas en un solo portal, lo que facilita en gran medida el proceso de búsqueda 

de empleo. Gracias a este servicio, durante el año 2020 se publicaron 10.576 ofertas de 

empleo, lo cual supone una media más de 881 ofertas al mes. Como en otros datos 

previamente comentados, se aprecia un descenso considerable de este indicador, sobre todo 

desde el 14 de marzo de 2020, día en que comenzó el primer estado de alarma, hasta 

prácticamente el final del mismo el 21 de junio, con pequeños repuntes en los meses de mayo 

y junio que no llegan a alcanzar el número de ofertas que se publicaban diariamente antes de 

la pandemia. Tras unos meses de verano donde se pueden apreciar tímidos repuntes, es 

posible observar una tendencia ascendente de recuperación progresiva durante el último 

cuatrimestre del año. 

 En relación a las ofertas de empleo público, el equipo gestor del portal ha continuado 

focalizándose en publicar y difundir esta tipología de ofertas durante el año 2020, mediante el 

perfil de empresa “Información de Empleo Público”. Este tipo de ofertas proporcionan 

grandes oportunidades laborales, generalmente de empleo estable, y promueven la captación 

de nuevos/as ingenieros/as. En este sentido, es de destacar que el 61,11% de las ofertas que 

se han publicado para el sector público ofrecían un contrato de personal funcionario de 

carrera. 

 

- Otros servicios destacados de ProEmpleoIngenieros: 

 Pilot Primer Empleo: este servicio, cuyo objetivo es orientar a los/as ingenieros/as recién 

titulados/as en la búsqueda de su primer empleo, contaba, al término del 2020, con un total 

de 118 solicitudes, lo que supuso un incremento de 25 sobre los datos del año anterior. Este 

incremento tan significativo se explica, en gran parte, por la campaña “Invierte en tu futuro”, 

que se explicará con más detalle en el apartado de “Iniciativas de ProEmpleoIngenieros”. 

 Becas ING: el servicio, enfocado a asesorar a ingenieros/as colegiados/as recién licenciados/as 

sobre las condiciones laborales, coberturas y destinos de las becas que les interesen, 

registraba, al término del 2020, un total de 106 solicitudes, observándose un pequeño 

incremento de 3 solicitudes con respecto a los datos del año anterior. 
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 Mentoring Profesional: este servicio, destinado a ser una ayuda en el desarrollo personal y 

profesional, finalizó el año con 29 solicitudes, lo que supone un aumento de 6 solicitudes en 

relación a los datos del año 2019. 

 Coaching Profesional: a través de este servicio, prestigiosos expertos en RRHH ayudan a 

esclarecer las metas profesionales y a establecer las estrategias necesarias para alcanzarlas, a 

aquellos/as ingenieros/as que lo solicitan. En relación al mismo, se observa un incremento, 

registrando al final del año un total de 18 solicitudes, lo que supone 4 más con respecto al 

año 2019. Como novedad en el servicio, un nuevo coach, especializado en asesoría y 

orientación laboral a perfiles técnicos y de la ingeniería, se ha sumado al plantel de coaches 

de la plataforma. 

 Movemos tu Currículum: este servicio, que consiste en el envío, a través de e-mail, de ofertas 

publicadas en el portal ProEmpleoIngenieros por empresas colaboradoras, en las que se 

produce un encaje porcentualmente elevado entre el currículum de la persona solicitante del 

servicio y los requisitos del puesto, superaba, a finales de 2020, la cifra de los 165.917 CVs 

movidos.  

 

 
Gracias a todo esto, el portal ha continuado reforzando su posición de referencia, lo que ha 

implicado un crecimiento marcadamente progresivo, con 1.475 nuevas altas durante el año 2020. 
Esto supuso una media de casi 123 nuevos/as Ingenieros/as al mes, siendo junio el mes en el que 
hubo un mayor número de nuevos registros. Con respecto al año 2019, esto implica un incremento 
de un 24,68% en el porcentaje de ingenieros/as registrados/as, que puede explicarse, entre otros 
factores, por el mayor número de ingenieros/as en búsqueda activa de empleo y por las acciones e 
iniciativas del COGITI y los Colegios Profesionales en el marco del “Plan Ingenia el Futuro”. 

 
 
En cuanto al perfil de los/as nuevos/as ingenieros/as registrados/as, la mayor parte de los mismos 

fueron hombres, de entre 25 y 35 años, que habían realizado el Grado en Ingeniería Mecánica o la 
Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica o en Electricidad, en estado de desempleo y de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Del total de Ingenieros/as que se registraron en 2020, 765 eran no 
colegiados/as, a los cuales se les informo de la colegiación y, finalmente, 42 se colegiaron para poder 
disfrutar de los servicios “premium” de la plataforma reservados a los/as colegiados/as. Esto supuso 
que, al término del 2020, 782 personas se habían colegiado en algún momento para poder disfrutar 
de los diferentes servicios reservados a los/as colegiados/as en ProEmpleoIngenieros, de los cuales, a 
finales de ese año, permanecían colegiados/as 589. 

 
 
Este crecimiento no habría sido posible sin la inestimable confianza de las empresas 

colaboradoras del portal que, año tras año, continúan publicando de manera habitual sus ofertas de 
empleo, para encontrar el mejor talento del mercado y la garantía que solo puede ofrecer un/a 
profesional colegiado/a. En este sentido, el número de nuevas empresas que se registraron en 
ProEmpleoIngenieros en el año 2020 fue de 234, lo que implica más de 19 empresas al mes. Como se 
puede observar, el incremento en el número de empresas, aunque elevado, ha sido menor que en 
años anteriores. Esto es debido al bajo número de empresas registradas en los meses en los que 
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estuvo vigente el primer estado de alarma, sobre todo en el mes de abril, donde solo se registraron 3 
empresas, lo que supuso un mínimo histórico de registros mensuales. 

 
El tipo de empresas que han publicado ofertas de empleo durante el año 2020, ha sido, como en 

años anteriores, muy variado, denotando la posición de referencia y la transversalidad que el portal 
tiene: 

 Grandes empresas, líderes en su sector, como: Cemosa, EMESA (Empresa de Mantenimiento 

y Explotación M-30, S.A.), Eurocontrol, FCC Medio Ambiente, Mercadona, Patentes Talgo, 

Sacyr Industrial, TK Elevadores España, etc., e incluso empresas pertenecientes al índice del 

Ibex 35 como Grupo Vías (empresa perteneciente al Grupo ACS) o Siemens Gamesa 

Renewable Energy. 

 ONGs, instituciones, institutos y asociaciones nacionales, como: la Asociación De La Industria 

Navarra, el Centro AndraMari FP, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 

Granada, la UAITIE (Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial de España), etc.  

 Grandes consultoras de RRHH, como: Grupo Eulen, Michael Page, Randstad Consultores y 

Soluciones de Recursos Humanos, S.L.U., Robert Walters, etc.  

 PYMES, pequeñas consultoras y empresas de nueva creación, como: Bivaltasa Gloval 

Engineering, Bitmakers S.L., Burnickl Building Technology, Fulton, Grenergy Renovables, Instra 

Ingenieros, Iprocel, Shoots Selección Alemania, Top-Shore, We Bring Strategy Consultants, etc. 

 

 
Finalmente, cabe subrayar la colaboración con diversos organismos públicos y universidades para 

la promoción de ofertas laborales dentro y fuera de España. En este sentido, es fundamental la 
colaboración que continua llevando a cabo ProEmpleoIngenieros con el SEPE, para promocionar las 
vacantes del primero dentro del portal Empléate.  
 
 

5.10.2 PRESENCIA EN REDES SOCIALES DE PROEMPLEOINGENIEROS 

 
Por otro lado, el portal ProEmpleoIngenieros también cuenta con diversas redes sociales, 

cuyos/as seguidores/as han variado de forma diferente en cada una de ellas durante el año 2020, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 

- Issuu  
 
Issuu es la plataforma que se utiliza para publicar el boletín de empleo de 
ProEmpleoIngenieros, que plasma, de forma visual y breve, las ofertas que día tras día 
publican las empresas en la plataforma.  
 
Debido a los cambios que han sufrido las estadísticas en esta plataforma, actualmente no es 
posible proporcionar los datos exactos anuales, no obstante, los datos mensuales 
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porcentuales indican una media de más de 100 lecturas mensuales y de en torno a 700 
impresiones. 
 
 

- Twitter  
 
El perfil en Twitter de ProEmpleoIngenieros (https://twitter.com/proempleoing) ha sufrido un 
leve descenso a lo largo del año.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como se puede observar en la gráfica, el Twitter oficial de ProEmpleoIngenieros.es comenzó 
el año con 8.019 seguidores/as y lo terminó con 7.896, lo que supone una pequeña 
disminución de 123 seguidores/as.  
  

 
 

- Facebook 
 
La página oficial de Facebook (https://www.facebook.com/proempleoingenieros.es) se 
mantuvo estable en 2.578 seguidores/as, como se puede ver en el gráfico inferior.  
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Los contenidos que se han compartido en esta página han estado orientados a ayudar a los/as 
ingenieros/as en su búsqueda activa de empleo, ya sea a través de consejos publicados en el 
blog (https://www.blogproempleoingenieros.com/), o con las propias ofertas de empleo del 
portal. Además, tanto en esta red social como en Linkedin, se ha dado especial difusión 
durante este año al conjunto de iniciativas y estrategias del “Plan Ingenia el Futuro”, que se 
ha ido mencionando en repetidas ocasiones a lo largo de todo el documento. 

 
En cuanto al público de la página, el porcentaje de hombres y mujeres continúa siendo el 
mismo que el del año 2019, siendo mayoritariamente masculino. Si se analiza por rango de 
edad se puede observar como la mayoría de seguidores/as se encuentran entre los 25 y los 
44 años (67%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación a los videoresúmenes de ofertas de empleo, desde marzo de 2020 se paralizaron 
las grabaciones en directo que se realizaban a través de esta plataforma debido a las 
circunstancias excepcionales motivadas por las medidas destinadas a reducir la expansión de 
Covid 19. No obstante, hay intención de recuperar esta iniciativa durante el año 2021, dada la 
buena acogida que, durante mucho tiempo, tuvieron los mismos.  
 
 
 

 
- LinkedIn  

 
El perfil en LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/proempleoingenieros) acabó el año 2020 
con un total de 6.912 contactos añadidos, lo que supone un aumento en 572 contactos y un 
incremento de 9,02% con respecto a los datos del año 2019. Esto convierte a esta red social 
en la que más aumentó durante el periodo estudiado.  
 
Analizando la página de empresa (https://www.linkedin.com/company/5383669) se puede 
observar que también aumentó el número de seguidores/as, llegando a 2.761, es decir, 126 
seguidores/as más con respecto al año 2019. 
 
Si analizamos las características de los perfiles de los/as seguidores/as de la página de 
LinkedIn observamos que la función laboral se divide en un 29,76% en la ingeniería, seguido 
por operaciones (25,72%) y tecnologías de la información (7,66%). 
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En cuanto al sector en el que desempeñan su actividad los mismos, podemos encontrar que la 
mayoría pertenecían al sector de la ingeniería Industrial o mecánica (30,67%), seguido de lejos 
por el de la energía renovable y medio ambiente (6,07%) y del sector del petróleo y energía 
(4,54%). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Al igual que en el resto de redes sociales propias del portal, en LinkedIn se difunden las 
ofertas de empleo publicadas previamente en la web y, como se ha comentado 
anteriormente, las acciones llevadas a cabo, tanto en el portal como en otros portales de 
COGITI, del “Plan Ingenia el Futuro”. 
 

 

5.10.3 OTRAS COMUNICACIONES REALIZADAS: 

 
- Mailing masivo:  

 
El envío masivo es una técnica de marketing que consiste en hacer llegar de manera 
inmediata y directa, al correo electrónico, aquella información que se desea difundir. La 
plataforma de ProEmpleoIngenieros realiza estos envíos a través de la herramienta Mailrelay.  
 
El portal ProEmpleoIngenieros ha querido estar más cerca que nunca en un momento tan 
difícil y ayudar, en todo lo que estuviera en su mano, a los/as ingenieros/as registrados/as en 
el portal. Por ello, desde el inicio de la pandemia, se multiplicó exponencialmente la 
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necesidad del uso de esta herramienta para difundir todas las acciones del “Plan Ingenia el 
Futuro” como los diferentes Webinar, el curso online “English for Engineers” (del que se 
hablará con detalle en la próxima sección), etc. Tanto es así que, en total, durante el año 2020 
se han enviado un total de 47 boletines, gracias a los cuales se ha hecho llegar esta 
información de manera rápida y eficaz a los/as registrados/as en nuestra plataforma.   
 
Pero no solo se les ha enviado información sobre el Plan, también sobre otras acciones de 
interés como el lanzamiento del cuestionario de la Cuarta Edición del Barómetro Industrial y 
el posterior informe extraído con los datos del mismo. 
 
Esto ha supuesto que se hayan realizado un total de 747.918 envíos durante el periodo 
estudiado, lo que prácticamente triplica las cifras del año 2019. De ese total, 304.692 han sido 
visualizados, lo que se traduce en que casi un 40,77% de los envíos realizados han sido 
vistos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10.4 INICIATIVAS DE PROEMPLEOINGENIEROS.ES 

Como se ha venido haciendo referencia en varias ocasiones, 2020 ha sido un año muy diferente, 
lo cual ha afectado a las distintas iniciativas promovidas desde el portal. De esta forma, se han 
sumado nuevas estrategias, como los Webinar o la campaña “Invierte en tu futuro”, enmarcadas 
dentro del Plan Ingenia el futuro, con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional de los/as 
ingenieros/as en los momentos tan complejos que se han vivido. Además, iniciativas ya existentes, 
como el Curso “English for Engineers”, han sido objeto de una remodelación y adaptación para 
continuar llevándose a cabo. Finalmente, otras estrategias como la firma de convenios para aumentar 
el número de empresas que colaboran activamente con nosotros y que utilizan los diferentes servicios 
que les ofrece el COGITI, se han continuado realizando conforme a como se venían haciendo. 

 
- Campaña “Yo me quedo en casa, pero el ritmo no para”: Tal y como se ha expuesto 

previamente, durante los meses iniciales del primer estado de alarma, principalmente 

durante marzo y abril del 2020, se produjo una reducción del número de empresas 

registradas y del volumen de ofertas recibidas. Para paliar dicha reducción, 
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ProEmpleoIngenieros puso en marcha una importante campaña de comunicación, consistente 

en el envío de un e-mail marketing a todas las empresas colaboradoras del portal 

informándoles que el equipo de ProEmpleoIngenieros continuaba trabajando en remoto, por 

lo que podían seguir publicando sus ofertas en el portal de la manera habitual. 

 
- Campaña “Invierte en tu Futuro”: En abril del 2020, ProEmpleoIngenieros, en colaboración 

con COGITI Formación y con el portal Acreditación DPC, pusieron en marcha, dentro del “Plan 

Ingenia el Futuro”, la campaña “Invierte en tu Futuro”. Esta campaña conto con el apoyo de la 

AERRAITI para la difusión de la misma entre sus asociados/as. 

 
El “target” de la campaña era doble: por un lado, jóvenes ingenieros/as precolegiados/as en 
últimos cursos de su carrera y por otro, ingenieros/as colegiados/as que hubieran terminado 
la carrera en los dos últimos años y que estuvieran en ese momento desempleados/as. 

 

Para el desarrollo de esta iniciativa se prepararon una serie de materiales que incluían: un 
manual interno de funcionamiento para los Colegios Profesionales y para los Departamentos 
de COGITI Formación y de Acreditación DPC, una circular de comunicación para los Colegios 
Profesionales, dos e-mails marketing (uno para cada target de la campaña) así como dos 
imágenes para redes sociales (también una para cada target). 

 

El objetivo de la campaña era ofrecer una formación específica y necesaria para el 
desempeño laboral del profesional, mediante la inscripción gratuita en el curso profesional de 
100 horas que comenzó el 13 de abril del 2020, sumado a un asesoramiento profesional 
individualizado, también gratuito, proporcionado por el Servicio “Pilot Primer Empleo” de 
ProEmpleoIngenieros, por mediación de los Responsables de RRHH de los Colegios 
Profesionales y del COGITI. Además, para mejorar y potenciar la marca personal, así como 
para certificar la formación y la experiencia del profesional, al término de la fase de 
asesoramiento los/as ingenieros/as colegiados/as podían solicitar, nuevamente de manera 
gratuita, la Acreditación DPC de nivel Junior. Por otro lado, los/as ingenieros/as 
precolegiados/as tendrán la posibilidad de solicitar dicha Acreditación tan pronto como hayan 
finalizado su grado en alguna de las Ingenierías de la rama industrial. 

 

Esta iniciativa fue todo un éxito con 160 jóvenes ingenieros/as inscritos/as en la misma que 
pudieron beneficiarse de todo lo anteriormente mencionado. 

 
- Webinar Gratuito “Orientación Profesional”: El 23 de abril del 2020, los expertos en RRHH, 

César Sebastián Martín – Sanz (Responsable del Área de RRHH de COGITI y del portal 

ProEmpleoIngenieros) y José Carlos Fernández Martínez (Consultor de RRHH que ha 

colaborado habitualmente con COGITI y COGITIM), impartieron un Webinar sobre Orientación 

profesional, enmarcado también dentro de las iniciativas del Plan Ingenia el Futuro. A través 

de esta jornada, los asistentes a la misma pudieron conocer de primera mano: el perfil de 

Ingeniero Técnico Industrial, las mejores técnicas para buscar empleo, las principales claves 
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para confeccionar y mejorar el CV, estrategias para mejorar la marca personal, como superar 

entrevistas de trabajo, así como técnicas para el autoempleo y las tendencias futuras en 

RRHH. El Webinar fue todo un éxito tanto de inscripción, con 441 personas registradas, 

como de participación. Al término de la jornada los/as inscritos/as recibieron la grabación, 

que también fue publicada en el apartado de Webinar del Plan Ingenia el Futuro.  

 
- Webinar Gratuito “English for Engineers - Useful Tips for the Daily Work”: En el marco de las 

actuaciones llevadas a cabo en el Plan Ingenia el Futuro, el 23 de septiembre de 2020, John 

Kavanagh, experto en inglés técnico y de negocios y habitual formador del curso “English for 

Engineers”, impartió un Webinar con el objetivo de exponer las principales características del 

curso, así como claves y habilidades básicas para el día de un profesional, tales como frases 

para recepcionar llamadas o claves para mejorar la pronunciación. En el Webinar participaron 

un total de 196 inscritos/as. Como en anteriores ocasiones, la grabación de la jornada fue 

enviada a los/as asistentes y, a su vez, fue publicada en el apartado de Webinar del Plan 

Ingenia el Futuro. 

 
- Curso Intensivo “English for Engineers”: Como parte del programa de mejoras del curso, a 

finales del año 2019 se planteó una consulta para conocer cuáles eran los meses en las que 

los/as interesados/as en el curso tenían disponibilidad para realizarlo. El objetivo de este 

cuestionario era doble: por un lado, conocer los meses más propicios para la realización del 

curso y por otro, obtener un listado de los/as interesados/as en el curso, que permitiera una 

mejor segmentación, y posterior personalización, de las campañas de comunicación de las 

ediciones del 2020. 

 
Los resultados de dicha encuesta pusieron de manifiesto que los meses que más les 
interesaban a las personas que querían realizar el curso en el año 2020 eran abril, junio y 
julio, por lo que se decidió realizar una nueva convocatoria compuesta de tres nuevas 
ediciones en los meses previamente mencionados.  

 

Para el lanzamiento de la convocatoria se realizaron una serie de cambios que afectaron 
globalmente a toda la estructura del curso y que incluían cambios en diversos aspectos como 
el formulario PDF, el dossier y la circular de comunicación. Además, se prepararon cinco e-
mails marketing diferentes para los distintos/as interesados/as, a saber: registrados/as en 
ProEmpleoIngenieros que no habían respondido a la encuesta, empresas registradas en 
ProEmpleoIngenieros, interesados/as que habían respondido la encuesta marcando su 
disponibilidad en los meses finalmente seleccionados, interesados/as que habían respondido 
la encuesta marcando su disponibilidad en meses próximos a los finalmente seleccionados  e 
interesados/as que habían respondido la encuesta marcando su disponibilidad en meses 
diferentes a los finalmente seleccionados. 

 

El miércoles 11 de marzo de 2020, tras las primeras medidas extraordinarias adoptadas por el 
Gobierno de España y las Comunidades Autónomas para evitar la propagación del Covid 19, 
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desde COGITI se tomó la decisión de cancelar la edición presencial del curso, que iba a tener 
lugar del 20 al 24 de abril, dejando pendiente la decisión de cancelar las ediciones de junio y 
julio de 2020, en función de la evolución de la pandemia. 

 

En abril del 2020, conforme se hizo patente que las medidas de restricción para evitar los 
contagios por Covid 19 iban a dificultar los viajes y la celebración de actos formativos 
presenciales, se decidió llevar a cabo los preparativos necesarios para celebrar por primera 
vez de manera online el curso “English for Engineers” para que las personas a las que les 
interesara no perdieran la oportunidad de mejorar su inglés técnico y de negocios, en un año 
tan convulso. 

 

La adaptación online del curso “English for Engineers” ha supuesto una serie de grandes 
cambios que han afectado al curso de forma transversal, sin que ello haya afectado un ápice a 
la calidad y profesionalidad que le caracteriza. A continuación se exponen los cambios más 
profundos que se han realizado: 

 Estructura del curso: aparte del evidente cambio de realizar el curso en formato 

online, la estructura habitual del curso ha sufrido una gran restructuración. La 

modalidad presencial del curso “English for Engineers” tenía una duración de una 

semana y un formato de 8 horas diarias, mientras que la modalidad online ha estado 

compuesta por una formación de dos semanas de duración y de dos horas diarias, 

para adaptarlo a la idiosincrasia de la formación e-learning. Además, el periodo de 

registro se ha ampliado, puesto que, al no necesitarse hacer reservas de avión o de 

alojamiento, no se hace preciso proporcionar un tiempo elevado entre el periodo de 

registro y la realización del curso. Finalmente, el número de alumnos/as máximo 

también fue ampliado por las ventajas que ofrece la formación online, siendo de 20 

alumnos/as en la primera y de 15 en la segunda, por los motivos que se exponen 

posteriormente. 

 Página web de promoción del curso: la adaptación del curso “English for Engineers” 

supuso la realización de grandes cambios en la página web, destinados, no solo a la 

transmisión de la nueva información sobre el curso, si no que se planteó como un 

actualización y modernización completa de la misma. De esta forma, entre otros 

cambios, se añadieron dos videos explicativos, uno presentando el curso y otro como 

una clase demo de 10 minutos. También se simplificaron y actualizaron los textos 

informativos, se fusionaron secciones redundantes y se crearon secciones nuevas 

como la pestaña “Teacher”, se facilitó la posibilidad de registrarse en el curso 

mediante la adición de nuevos botones de inscripción al curso y la colocación 

estratégica de los mismos y, en general, se actualizo el estilo visual de la página para 

hacerla más intuitiva, atractiva y dinámica. Además, se ha trabajado en el diseño 

Responsive de la web haciéndolo completamente accesible a través de navegadores 

móviles y tablets. 
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 Formulario de inscripción al curso: los cambios a nivel de formulario también han ido 

en la línea de simplificar y hacer más atractivo el registro en el curso. En este sentido, 

frente al anterior formulario que se rellenaba en formato PDF y se enviaba por correo 

electrónico, se ha creado un formulario web a través de “Google Forms” que ha 

facilitado el registro de los/as interesados/as en el curso. Esto último también ha 

permitido agilizar la gestión administrativa de recepción de preinscripciones así como 

el envío de las facturas proforma.  

 

Tras realizar todas estas adaptaciones, el 18 de junio de 2020 se procedió a la cancelación 
oficial de las ediciones presenciales de verano del curso y se convocó la primera edición online 
que, a su vez, fue la edición decimosegunda desde su creación en el año 2014. Esta edición, 
que se celebró durante la segunda y la tercera semana de julio, fue todo un éxito, tanto de 
convocatoria, cubriéndose las 20 plazas disponibles, como de satisfacción del alumnado, 
alcanzándose 4,55 puntos de satisfacción global con el curso en una escala de 5, que 
destacaban principalmente el profesor, el contenido del curso, el trato del personal de COGITI 
y el proceso de inscripción. 

 

Debido al éxito de la primera edición online del curso, el 19 de agosto de 2020 se convocó la 
segunda edición online, que se correspondía con la edición decimotercera. A la hora de 
realizar esta edición se tuvieron en cuenta las encuestas de satisfacción rellenadas por los/as 
anteriores participantes, motivo por el cual se condenso el contenido del curso para una 
mejor adaptación al formato online y se redujo a 15 personas el máximo de alumnos/as. Esta 
segunda edición, que tuvo lugar en la última semana de septiembre y la primera de octubre, 
volvió a ser un éxito completo de convocatoria, cubriéndose las 15 plazas disponibles, así 
como de satisfacción, aumentando el indicador global de la misma hasta un 4,59. 

 

Es de destacar que la celebración online del curso ofrece una serie de ventajas entre las que 
se encuentran: 

 Una reducción considerable del coste directo del curso, así como la desaparición de 

los costes indirectos derivados del desplazamiento y de la estancia en Irlanda, lo que 

ha permitido que la formación sea mucho más accesible, sin que suponga una merma 

en la calidad de la misma.  

 Una mayor adaptación a las circunstancias personales y profesionales de el/la 

alumno/a ya que, al ser online, pueden conectarse desde cualquier lugar, y al 

comenzar por la tarde y solo durar dos horas diarias, se adapta mucho mejor a la 

jornada laboral y al tiempo de ocio personal. 

 Acceso completo e ilimitado a las grabaciones de todas las clases del curso, lo que 

posibilita que los/as alumnos/as puedan rememorar cualquier contenido sobre el 

mismo cuando y donde quieran. 
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En definitiva, la versión online del curso ha posibilitado que el mismo sea más accesible, más 
económico, más acorde a las circunstancias personales y con acceso posterior completo a 
todo el curso. 

 

Por todos estos motivos, en el año 2021 se pretende continuar convocando las ediciones 
online del curso, implementando nuevas mejoras como: la posibilidad de que el curso sea 
financiable a través de la FUNDAE para hacerlo más atractivo a las empresas y ampliar la 
duración a tres semanas, con la consiguiente reducción del número de horas diarias, 
conforme los datos proporcionados por los/as alumnos/as en la encuesta de satisfacción.  
 
 

- Noticia sobre el Portal ProEmpleoIngenieros: El 20 de noviembre de 2020, el portal 

ProEmpleoIngenieros, junto con el Área de Prensa de COGITI, publicaron una noticia 

analizando, de forma sintética, el estado del mercado laboral, suponiendo una radiografía del 

mismo tras las medidas de contención puestas en marcha como estrategias para evitar la 

transmisión del Covid 19. En la misma se destacaba que, a pesar de la pandemia, las empresas 

han continuado demandando ingenieros/as, poniendo en relieve la importancia de los/as 

profesionales de la rama industrial para afrontar los retos y configurar el mundo futuro. 

Además, se llevaba a cabo una comparativa de los principales indicadores de 2020 con los del 

2019 en aspectos como: número de ofertas, número de registrados/as, perfiles más 

demandados, porcentaje de desempleados/as, etc. La noticia ha tenido una elevada 

repercusión siendo publicada por importantes medios como RRHH Digital. 

 
- Firma de convenios con empresas: La cifra de convenios que desde COGITI Formación y 

ProEmpleoIngenieros se han firmado, ha continuado su crecimiento inexorable. A través de 

estos convenios de colaboración, COGITI pretende acercar sus servicios, en materia de 

formación y empleo, al mundo empresarial, con la calidad y la profesionalidad que le 

caracteriza. Entre las principales ventajas, las empresas que han firmado un convenio con 

COGITI durante el año 2020, como ALPI International Software España, Arram Consultores 

SLP, Burnickl Building Technology, EMESA (Empresa de Mantenimiento y Explotación de la M-

30), Instra Ingenieros, Schneider Electric, etc., pudieron beneficiarse de descuentos en: el 

Servicio de Selección y Reclutamiento de Ingenieros de ProEmpleoIngenieros, la plataforma 

de Formación E-learning de COGITI y la publicidad en la Revista Técnica Industrial. Además, 

pudieron publicar ofertas de empleo de forma gratuita, tanto en el sistema de Acreditación 

DPC como en la plataforma de www.proempleoingenieros.es y recibieron los diferentes 

ejemplares de la Revista Técnica Industrial que se publicaron en 2020, también de forma 

gratuita. Todas estas ventajas las seguirán obteniendo, al igual que el resto de empresas 

firmantes de años anteriores, durante todo el periodo de validez del convenio. 
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5.11 BARÓMETRO INDUSTRIAL 2020 

Dadas las circunstancias sanitarias que nos ha tocado vivir en este año, fue en el mes de junio 
cuando se comenzó con la elaboración del cuestionario del cuarto Barómetro Industrial. Se trataba de 
una serie de preguntas que pretendían conocer y valorar la visión de los Ingenieros colegiados sobre 
la situación del sector industrial, sobre las empresas del ámbito industrial y la economía a nivel 
regional, nacional y europeo, así como sobre diferentes cuestiones de actualidad, en las que estuvo 
incluida la situación sanitaria actual y el coronavirus, que como ya se ha indicado han estado muy 
presentes en esta edición.  

 
Al igual que sucediera en 2019 y tras los buenos resultados obtenidos, el informe se elaboró 

junto al Consejo General de Economistas de España, quienes aportaron un informe económico 
titulado “Una perspectiva económica de la situación de la industria en España: actualización 2020” y 
que se adjuntó a los resultados obtenidos a través de nuestro sondeo. 

 
Esta encuesta estuvo abierta hasta las 23.59 horas del 22 de noviembre, y se obsequió a todos 

los colegiados que lo respondieron con dos cheques de 20 euros cada uno, el primero para emplear 
en la Plataforma de Formación e-learning del COGITI (www.cogitiformacion.es) y el otro para la 
Acreditación DPC Ingenieros (www.acreditacioncogitidpc.es) hasta el mes de junio del próximo año 
2021.  

 
Tras analizar los resultados se elaboró un informe a nivel nacional y 25 a nivel regional (12 de 

Comunidades Autónomas y 13 provinciales) que pretendían ofrecer datos relevantes que fuesen de 
interés en la toma de decisiones, tanto para los representantes del ámbito público como para el 
sector privado.  

 
Se trató de un estudio sociológico a nivel nacional y regional en el que, a través de las 

respuestas ofrecidas por 3.340 Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama 
industrial, que representaban proporcionalmente a la práctica totalidad de los ámbitos productivos, 
se valoró la situación sectorial en nuestro país, y se comparó, de igual forma y al mismo tiempo, con la 
apreciación que estos profesionales tienen del contexto regional, y en algunos casos también 
provincial, y europeo. Las respuestas de los ingenieros colegiados encuestados provenían tanto de 
trabajadores por cuenta ajena, como de cuenta propia (empresarios y autónomos), así como 
funcionarios. También quedó reflejada en esta encuesta y posterior informe, la valoración de aquéllos 
que estaban desempleados y también de las personas jubiladas. 

 
Las respuestas dejaron algunos titulares importantes, como que más de la mitad de los 

encuestados (51,8%) de los ingenieros encuestados consideraba, a la hora de responder el 
cuestionario, que la situación de la industria en España era negativa, frente al 25,28% del pasado año 
en la misma cuestión.  
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Asimismo, su valoración era incluso más negativa cuando se refería a la situación de la industria 

en sus respectivas regiones, donde dicho porcentaje aumentaba ligeramente hasta el 54,22% de 
opiniones negativas, siendo algo más optimista en 2019, con el 38,99 % de respuestas pesimistas. Es 
decir, podemos indicar que los encuestados tienen una visión negativa sobre la situación de la 
industria en su región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la situación económica, la percepción de los ingenieros no es tan positiva, ya que 

tan solo un 11,98% la describió como buena, frente a un 55,03% de año pasado.  
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Sin embargo, el 79% de los ingenieros encuestados consideraba que las actuaciones llevadas a 
cabo por su Administración regional eran insuficientes o inapropiadas, prácticamente similar al 78% 
que tenía la misma percepción en el caso de la Administración nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El último apartado del cuestionario se dedicó a ciertos temas de actualidad, cuyos datos fueron 

reveladores. En estas preguntas estuvo muy presente la situación actual de pandemia, así como el 
teletrabajo. Por ejemplo, a la hora de valorar el impacto que tendrá la crisis de la COVID-19 en el 
ámbito industrial para los próximos seis meses, los ingenieros encuestados se declinaron por las 
respuestas de la reducción entre el 5 y el 25% (56%) y en más de 30% (30%).  
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También se les preguntó si consideraban que el sector y las empresas están preparadas para el 

teletrabajo, y la respuesta fue claramente inclinada hacia el no, con el 84% de las respuestas.  
 

 
 

Una cuestión importante a la que se hizo referencia fue a las leyes impositivas utilizadas en 
algunas industrias frente a la escasez de recursos frente a la COVID-19, a lo que un 53% de los 
encuestados respondió de manera negativa frente al 37% que se decantó por la opción intermedia y 
casi un 10% en las opciones más positivas.  
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De igual forma, es importante remarcar que uno de los principales titulares que dejó este 
Barómetro 2020 en los medios de comunicación fue la solicitud por parte de los Ingenieros Técnicos 
Industriales de la creación de una Mesa de la Industria por parte del sector para el reparto de los 
fondos europeos. En concreto para esta pregunta, los ingenieros participantes en este Barómetro lo 
tuvieron claro: el 89,34% se decantaron por las opciones más positivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos estos resultados ofrecieron una visión nacional y regional de la situación del Sector, los 

cuales resultaron muy útiles a la hora de tomar ciertas decisiones sectoriales. Por ello, se propuso 
volver a repetir esta encuesta sociológica en el año 2021 y, así, poder seguir comparando y analizando 
las métricas obtenidas.  

De gran importancia y como ya se ha mencionado anteriormente al inicio de este apartado, el 
Consejo General de Economistas de España elaboró un informe que daría una “Una perspectiva 
económica de la situación de la industria en España: actualización 2020”, y que venía a ser una 
actualización del informe presentado dentro del anterior Barómetro, correspondiente a 2019.  

 
En el correspondiente a 2020, abordan el tema de la COVID-19, puesto que no se ha 

conseguido alcanzar un 20% como contribución de la industria en el PIB por cada estado miembro de 
la Comisión Europea. 

 
En sus más de 20 páginas analizan cómo la industria, que ha tenido siempre un peso 

importante en la economía de nuestro país, se ha visto afectada y ha perdido peso respecto del 
conjunto de sectores de la economía nacional, ya que el crecimiento habitual se ha situado por 
debajo del experimentado por la economía nacional. Todo ello viene ejemplificado mediante gráficos 
que permiten comparar la situación del PIB (Producto Interior Bruto) y del VAB (Valor añadido Bruto).  

 
De la misma forma, incluyen tablas explicativas de las diferentes ramas de actividad con más 

peso en la cifra de negocio de la industria, donde se puede ver que la industria de la energía o la 
industria química representan un 14,09% y un 6,40% respectivamente sobre el total de la industria.  

En cuanto al empleo, otro de los vértices de gran importancia en la economía de un país, y a 
pesar de la crisis sanitaria existente, en el tercer trimestre de 2020, el total de ocupados en el sector 
industrial ascendió a 2,76 millones de personas, lo que supuso el 14,01% del empleo total. Sin 
embargo, no podemos olvidarnos de la gran destrucción de puestos de trabajo que ha habido durante 
el pasado ejercicio. Asimismo, remarcan que dicha destrucción del empleo ha sido más acentuada en 
la industria que en el resto de la economía nacional, produciéndose un descenso del personal 
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contratado. En contrapartida, se puede indicar que la industria refleja un empleo más estable que el 
resto de sectores.  

 
También, analizan la situación que se ha dado en las diferentes Comunidades Autónomas, así 

como su contribución al PIB industrial.  A lo largo de todo el informe podemos observar mediante 
gráficos las diferencias existentes entre las 17 Comunidades Autónomas de todo el territorio español, 
así como su contribución en cuanto al empleo industrial respecto del empleo total, que supone una 
actualización al año 2020 del informe presentado para el pasado año 2019.  

 
Hasta el final del mismo informe, las cifras y gráficas que proporcionan demuestran una 

realidad: el hecho de que la solidez del sector industrial depende en gran parte la recuperación 
económica de Europa, siendo necesaria una transformación, consecuencia de los cambios acaecidos 
en las últimas etapas de la anterior recesión.  

 
Para concluir, explican la necesidad de una adecuada política industrial, con reformas 

pendientes y más urgentes en la actualidad por la pandemia de la COVID-19. Se enumeran una serie 
de medidas útiles desde el punto de vista económico e industrial, ya que la industria está jugando un 
papel clave en la recuperación económica, aunque las cifras de la industria aún están lejos del 
objetivo del 20% del PIB fijado por la Unión Europea para precisamente, el año 2020. Según se cita en 
este informe, España es la quinta nación europea en cuanto a volumen de facturación del sector 
industrial y VAB (Valor Añadido Bruto), basado a su vez en los últimos datos disponibles en Eurostat.  

 
Importante es remarcar la importancia que se da al Fondo de Recuperación Europea, 

programado para los próximos años y que está inspirado en los objetivos y agendas que constituyen 
el marco estratégico de todas las políticas de la Unión Europea.  

 
El cruce de los datos, tanto del informe elaborado por el Consejo General como el 

proporcionado por el Consejo General de Economistas dio lugar a un completo análisis del Sector 
Industrial, que sería presentado a comienzos del año 2021, en el mes de febrero, y que dadas las 
circunstancias sanitarias existentes se haría en forma de rueda de prensa telemática, con numerosos 
medios de comunicación invitados al acto. Por eso, al igual que sucedió en el año 2019, esta iniciativa 
de nuestro Consejo General junto al Consejo General de Economistas es una muy buena iniciativa de 
colaboración que además de proporcionar unos datos precisos, debía continuar realizándose en años 
sucesivos. 
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5.12 COGITI TOOLBOX: PORTAL DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE 

 
Este Consejo General, en consonancia con las iniciativas emprendidas en el ámbito de 

formación y empleo, ha continuado desarrollando y trabajando para ofrecer nuevas soluciones a los 
compañeros que requieren en sus día a día herramientas de software técnico para el ejercicio de su 
profesión. 

 
El Portal, COGITI ToolBox, es accesible desde: https://toolbox.cogiti.es/ y ofrece multitud de 

aplicaciones en el ámbito profesional, de libre distribución. 
 

5.12.1 Aplicaciones propietarias 

En cuanto a software propietario, actualmente existe la posibilidad de adquirir, con los mayores 
descuentos del mercado, aplicaciones de: CYPE, dmELECT, ALPI Caneco, Autodesk, Dlubal o Help 
Engineering, así como la actualización a las últimas versiones de estas para aquellos compañeros que 
las hayan adquirido con anterioridad. 

 
Desde COGITI se trabaja permanentemente en ampliar y mejorar la oferta disponible de 

aplicaciones propietarias y nuevas herramientas de interés para nuestro colectivo, a través de 
convenios y acuerdos con los principales fabricantes y distribuidores, por lo que se valoran 
continuamente las propuestas para su incorporación al Portal COGITI ToolBox. 

 

5.12.2 Software libre 

Desde COGITI se continúa poniendo a disposición de todos los Colegiados un amplio 
repositorio, permanentemente actualizado con nuevos convenios y acuerdos de aplicaciones de 
código abierto (open source), software libre en el ámbito de la Ingeniería; aplicaciones gratuitas 
agrupadas por temáticas de gran utilidad para nuestra profesión. 
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5.12.3 Adquisición de normas UNE 

A través de COGITI ToolBox también existe la posibilidad de adquirir Normas UNE con un 
descuento del 20 %, a aplicar sobre el precio base. Estos descuentos son aplicables sobre todo el 
catálogo de Nomas de AENOR. 

 
 

5.13 CERTIFICACIÓN DE PERSONAS 

 
 

El Servicio de Certificación de Personas del COGITI, disponible desde la página web: 
https://cogiti.es/certificacion-de-personas,  pone a disposición de sus usuarios la Certificación de 
Personas de acuerdo con la norma UNE EN ISO/IEC 17024:2012. Este reconocimiento de las 
competencias del profesional a nivel nacional o internacional, a través de una entidad independiente 
es una garantía para las organizaciones en la medida en la que se asegura que una persona cumple 
con unos requisitos específicos, contenidos en un esquema de certificación.  

 
El Servicio establece una declaración pública a fin de garantizar la transparencia e imparcialidad 

en dicho sistema de certificación de acuerdo con las políticas definidas por el COGITI en el Manual del 
Sistema de Certificación MSC, en cumplimiento con los criterios establecidos por la mencionada 
norma: UNE EN ISO/IEC 17024:2012. 

 
Desde el año 2018, el Servicio de Certificación de Personas del COGITI amplía el alcance del 

Esquema de Certificación incluyendo, a la Certificación de Técnicos Verificadores de Líneas de Alta 
Tensión no superiores a 30 kV, la Certificación de Técnicos Verificadores de Centros de 
Transformación; realizándose las dos convocatorias de examen anuales de forma habitual, con 
excepción de la del primer semestre del año 2020 a causa de la COVID-19, coincidiendo con las fechas 
de examen para Verificador de Líneas de Alta Tensión. 
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5.13.1 ESTADÍSTICAS INDICADORES CERTIFICACIÓN VERIFICADORES LAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 

certificación 
Nº Indicador 

Valores de 

referencia 

Convocatoria 

28/11/2020 
Comentarios 28/11/2020 

Solicitud 
1      Nº de solicitudes recibidas 

>10 por 

convocatoria 
93 

No se cumple: restricciones a causa de la 

COVID-19 

2      Eficacia proceso de solicitud >50% 88,17% Se cumple 

Evaluación 

global 

3      Índice de aptos global >50% 67,07% Se cumple 

4      Índice de no aptos global <50% 32,93% Se cumple 

5      Índice de incidencias < 5 0 Se cumple 

Evaluación 

teórica 

6      
Índice de aciertos de las 

preguntas teóricas 
>50% 65,00% Se cumple 

7      
Índice de preguntas sin 

responder 
<10% 0,00% Se cumple 

Evaluación 

práctica 
8      

Índice de aptos en los 

supuestos prácticos 
>50% 72,08% Se cumple 

Proceso de 

certificación 
9      

Índice de quejas y 

reclamaciones del proceso 
<15% 0,00% Se cumple 

Personas 

certificadas 
10    

Índice de quejas y 

reclamaciones a los 

Verificadores 

<15% 0,00% Se cumple 

Renovación 11    Índice de renovación >75% 30,00% 

No se cumple: Modificación de requisitos 

de renovación a causa de Auditoría de 

ENAC 

Colegiación 

12    
Índice de colegiación 

COGITI 
>70% 86,11% Se cumple 

13    
Índice de colegiación no 

COGITI 
<15% 2,78% Se cumple 

14    Índice de no colegiados  <15% 5,56% Se cumple 
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5.13.2 ESTADÍSTICAS INDICADORES CERTIFICACIÓN VERIFICADORES CCTT 

Proceso de 

certificación 
Nº Indicador 

Valores de 

referencia 

Convocatoria 

28/11/2020 
Comentarios 28/11/2020 

Solicitud 
1      Nº de solicitudes recibidas 

>10 por 

convocatoria 
29 

No se cumple: restricciones a causa de la 

COVID-19 

2      Eficacia proceso de solicitud >50% 100,00% Se cumple 

Evaluación 

global 

3      Índices de aptos global >50% 45,83% Se cumple 

4      Índice de no aptos global <50% 54,17% 

No se cumple: Los aspirantes no 

muestran disconformidad en las 

evaluaciones de conformidad con el nivel 

de dificultad o el tiempo. La muestra es 

reducida (cada aprobado o suspenso 

supone elevadas variaciones del 

parámetro, el cual se incumple por un 

margen reducido. Los que suspenden se 

vuelven a presentar hasta aprobar. 

5      Índice de incidencias < 5 0 Se cumple 

Evaluación 

teórica 

6      
Índice de aciertos de las 

preguntas teóricas 
>50% 62,86% Se cumple 

7      
Índice de preguntas sin 

responder 
<10% 0,00% Se cumple 

Evaluación 

práctica 
8      

Índice de aptos en el supuesto 

práctico 
>50% 35,29% Se cumple 

Proceso de 

certificación 
9      

Índice de quejas y 

reclamaciones del proceso 
<15% 0,00% Se cumple 

Personas 

certificadas 
10    

Índice de quejas y 

reclamaciones a los 

Verificadores 

<15% 0,00% Se cumple 

Renovación 11    Índice de renovación >75% 0,00% 
N/A: Las renovaciones comienzan en 

2021 

Colegiación 

12    
Índice de colegiación 

COGITI 
>70% 100,00% Se cumple 

13    
Índice de colegiación no 

COGITI 
<15% 0,00% Se cumple 

14    Índice de no colegiados  <15% 11,11% Se cumple 
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6 SECRETARÍA 

6.1 PLANTILLA Y FUNCIONES 

 

SECRETARÍA TÉCNICA / ACREDITACIÓN DPC 

D. Ángel Luis Fernández Cámara 

alfernandez@cogiti.es 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Dª. Pilar Colombo Cordón 

p.colombo@cogiti.es 

ACTUACIÓN CORPORATIVA 

Dª. Mª Cruz Delgado Portilla 

mdelgado@cogiti.es 

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS 

D. Alberto Ávila Palomares 

a.avila@cogiti.es 

CONTABILIDAD 

D. Miguel Marcos Brezo 

contabilidad@cogiti.es 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

Dña. Mónica Ramírez Helbling 

mramirez@cogiti.es 

PROEMPLEOINGENIEROS 

D. César Sebastián Martín-Sanz 

Cesar.martin@cogiti.es 

REGISTRO Y ARCHIVO 

Dª. Concepción Calvo Cibrián 

ccalvo@cogiti.es 

SOCIAL MEDIA 

Dª. Laura Álvaro Sánchez 

lalvaro@cogiti.es 

SOCIAL MEDIA 

Dª. Rosa Lerma Guerrero 

rlerma@cogiti.es  

SUBVENCIONES / ACREDITACIÓN DPC 

Dª. Alexandra Ramírez Ángel 

alexandra.ramirez@cogiti.es 

HIGIENE Y LIMPIEZA OFICINAS 

Dª. Mary Smitha Kunnumel Paul 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cogiti.es/
mailto:alfernandez@cogiti.es
mailto:mdelgado@cogiti.es
mailto:ccalvo@cogiti.es


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

85 Secretaría 
Memoria 2020 

12/06/2021 

 

 

6.2 RESUMEN DE DATOS SOBRE ACTIVIDAD 

Resumen de datos de actividad administrativa, cifras y evolución de los últimos años 
reflejados en la siguiente tabla: 

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Registro de entrada 4.571 3.909 3.732 3.910 3.255 3.211 

Registro de salida 2.414 2.377 1.984 1.302 1.160 1.319 

Carnets Colegiales 2.442 2.465 1.686 1.609 1.527 926 

Tarjetas Acreditación DPC y Diplomas 155 174 203 172 105 471 

Circulares 188 171 168 164 161 202 

Asuntos Jurídicos 158 116 168 137 152 165 

Notas de Prensa 211 182 170 169 151 112 

Comunicados RRPP 18 25 16 14 11 20 

Colegiaciones Profesionales Foráneos 29 21 33 24 24 26 

Reconocimientos Profesionales 
Foráneos 

15 29 13 12 20 15 

Homologaciones Profesionales 
Foráneos 

23 172 223 223 158 18 

Ofertas Empleo COGITI 843 789 726 540 840 343 

Consultas Reconocimientos Títulos y 
Ejercicio Profesión en otros países. 

16 18 17 12 21 26 

Consultas en web COGITI 202 240 121 163 317 283 
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6.2.1 GRÁFICO DE ACTIVIDAD DE REGISTRO DOCUMENTAL 

 
 

6.2.2 GRÁFICO DE ACTIVIDAD DIVULGATIVA 

 

6.2.3 GRÁFICO RELATIVO A MOVILIDAD PROFESIONAL 
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6.3 COMUNICACIÓN Y RRPP 

A lo largo de 2020, 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. 

 
No obstante, el año 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria generada por la pandemia 

global de la COVID-19, y este hecho ha afectado en cierto modo a las actuaciones e iniciativas que de 
forma habitual se llevaban a cabo; especialmente por el hecho de que a partir de mediados de marzo, 
cuando se decretó el estado de alarma en nuestro país, la mayor parte de los actos y eventos se 
realizaron de forma telemática, cobrando especial importancia los seminarios web o webinars, cuya 
actividad a lo largo de 2020 se puede consultar en el siguiente enlace. (https://cogiti.es/webinar-
colegios - Dentro del Plan Ingenia el futuro). 

 
 

6.3.1 BOLETÍN INFORMATIVO ELECTRÓNICO 

En 2020 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 Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales, y la profesión, en general. 

 
El boletín digital se envía por circular a todos los Colegios, y a unas 4.000 personas (a través 

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

6.3.2 CAMPAÑAS INFORMATIVAS 

En 2020, se han llevado a cabo diversas campañas informativas tanto en los medios de 
comunicación, a través del envío de notas de prensa, artículos de opinión, gestión de entrevistas, 
como en la página web corporativa (www.cogiti.es), en los boletines informativos, en las redes 
sociales, en la revista Técnica Industrial, etc.  

 
Los principales temas difundidos desde el Gabinete de Comunicación del Consejo General han 

sido los siguientes: 
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 El COGITI lanza el “Plan Ingenia el futuro” y solicita medidas para reactivar el sector industrial 
Con motivo del inicio de la pandemia de la COVID-19, 
en abril de 2020 se ponía en marcha el Plan “Ingenia el 
futuro” para ayudar a los profesionales, las empresas y 
a la sociedad, en general, con diez medidas 
extraordinarias que irían ampliándose en función de 
las circunstancias. “Reivindicamos condiciones y 
políticas que nos permitan desarrollar nuestra labor 
profesional y nuestras inquietudes empresariales, en 
condiciones dignas y motivadoras, porque si hay algo 

que no podemos perder nunca es la ilusión”, indicaba el presidente del COGITI, José Antonio Galdón.   
 
La sociedad española estaba atravesando una difícil situación con motivo de la crisis generada por el 
COVID-19. Por ello, desde el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), y 
los 49 colegios profesionales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, con más de 80.000 
colegiados, quisieron aportar su pequeño grano de arena, en la medida de sus posibilidades y ayudar 
todo lo que le sea posible a través de las herramientas competitivas de las que dispone. 
 
Para ello, se lanzó el “Plan Ingenia el futuro”. Se trataba de un plan dinámico, con 10 medidas 
solidarias dirigidas tanto a los colegiados como a las empresas, a los estudiantes, y a ingenieros de 
otras profesiones. El objetivo era contribuir a cimentar de forma sólida el futuro inmediato, con 
acciones, todas ellas, encaminadas a motivar la excelencia profesional, pues era el momento de 
ofrecer lo mejor de cada uno. A través de este nuevo portal (https://cogiti.es/plan-ingenia-el-futuro), 
se ponía a disposición de todos ellos un plan social que facilitase el acceso a los múltiples servicios 
que se prestan desde los colegios profesionales. 
 
Es de resaltar las ayudas para la formación en los más de 200 cursos on-line, que son 100% gratuitas 
para los desempleados, afectados por ERTE o con situaciones económicas difíciles, y con descuentos 
del 50% para el resto de colegiados, empresas y entidades conveniadas, y todo ello, ha sido posible 
gracias a la enorme implicación de todos los agentes que forman la plataforma de formación, 
y especialmente los profesores a los que agradecen enormemente su confianza y solidaridad. En un 
mes, que llevaba esta medida funcionando, se matricularon más de 2.000 alumnos, y se han 
realizaron casi 250.000 horas de formación, con un importe estimado en ayudas superior a los 
200.000€. 
 
También cabe destacar la gratuidad al 100% de la Acreditación DPC (Desarrollo Profesional 
Continuo) Ingenieros, que llevaba en ese momento más de 500 nuevas solicitudes, el acceso gratuito 
durante 3 meses a software técnico y otras condiciones especiales (con casi mil descargas), el acceso 
gratuito al asesoramiento especializado para empleo, y el curso profesional gratuito para estudiantes 
y recién titulados; además de toda la información, recomendaciones de actuación e interpretaciones 
legislativas, normas UNE, webinars y también y por qué no, actividades de ocio y lectura a través de la 
Revista Técnica Industrial y software de entretenimiento para jóvenes futuros Ingenieros. 
 
Pero junto a todo ello también solicitaba diferentes planes de reactivación para el sector industrial, 
además de otras medidas de carácter global, que son recurrentes y que, indicaba, “puede ser el 
momento apropiado para ponerlas en marcha”. 
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“Es un momento especial para incentivar y muy bien, a los que arriesguen, a los que innoven, a los 
que investiguen, a los que en definitiva apuesten por la transformación y adaptación de nuestros 
sectores productivos, porque de ello depende en gran medida nuestra senda de recuperación. Deben, 
por tanto, implantarse políticas activas de empleo en estas áreas, acompañadas de incentivos fiscales 
atractivos para las inversiones, y con facilidades financieras específicas, más allá de lo que ahora 
significan los fondos ICO”, indicaba el Presidente del COGITI, Jose Antonio Galdón Ruiz. 
 
Al tiempo que solicitaba sendos planes de “Emprendimiento” y “Transformación” Industrial junto a 
un plan global de “Innovación y modernización de las Pymes Industriales”, que facilite la 
incorporación de Ingenieros. 
 
Reclamaba también medidas y cambios tendentes a poner en valor la competitividad profesional 
individual, que potencie la garantía, calidad y excelencia de los profesionales, con la implantación del 
modelo de Acreditación DPC Ingenieros, tal y como viene aplicándose en el resto del mundo, y que ya 
ha puesto en marcha también Unión Profesional. 
 
Y todo ello acompañado de una reivindicación en la Función Pública, donde solicitaba “que se 
apliquen con rigor los criterios de Mérito, Capacidad e Igualdad, y no se permitan injusticias como las 
que se están produciendo por cuestiones de titulación”. 
 
“Nosotros siempre estamos dispuestos a dar y lo hacemos, colaboramos y ofrecemos colaboración, 
pero por supuesto también reivindicamos todo aquello que desde nuestra visión profesional e 
imparcial, entendemos puede beneficiar a la sociedad, y todo ello desde la máxima lealtad 
institucional y con el mayor grado de autoexigencia”, señalaba el presidente Galdón, al tiempo que 
hacía un llamamiento general a dar “lo mejor de nosotros mismos para superar con éxito esta prueba 
a la que la vida nos está sometiendo”. 
 
 
 El COGITI alerta de las soluciones “milagrosas” para mitigar la propagación del coronavirus en 

los establecimientos y recomienda acudir solo a profesionales expertos en calidad del aire 
interior 

Con motivo de la pandemia de la COVID-19, en junio de 2020, el COGITI inició una campaña de 
comunicación en la que alertaba de las soluciones “milagrosas” para mitigar la propagación del 
coronavirus en los establecimientos y recomienda acudir solo a profesionales expertos en calidad del 
aire interior. 
 
El mensaje principal que quería trasladar era que una mala calidad del aire puede ser decisiva en la 
propagación del coronavirus, y ante la proliferación de negocios oportunistas, el COGITI recomienda 
acudir al asesoramiento de profesionales expertos en la materia, que siempre aportarán soluciones 
basadas en criterios exclusivamente técnicos y científicos. 
 
Desde que comenzara la pandemia causada por la COVID-19, científicos e investigadores de todo el 
mundo no han cejado en su empeño por conocer en profundidad las principales claves de esta 
enfermedad.  La facilidad con la que se transmite el SARS-CoV-2 entre personas y los motivos que 
causan la propagación, centran en gran medida sus investigaciones. 
 
Expertos del COGITI lo tuvieron claro desde el principio: “A fecha de hoy, se tiene la certeza de que el 
contacto cercano con las personas infectadas por el coronavirus es la principal causa de infección, 
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pero no la única. Estudios recientes desarrollados por diversos científicos aseguran que es posible la 
transmisión del virus en pequeñas gotitas en suspensión “en recintos cerrados y mal ventilados. Por 
ello, es sumamente importante prevenir el hacinamiento y proporcionar una buena ventilación en los 
espacios interiores, con una buena calidad del aire, para prevenir la propagación del virus, lo que 
conlleva la necesidad de comprobar el correcto funcionamiento y diseño de las instalaciones de 
climatización y ventilación”, se indicaba en la nota de prensa. 
 
Sin embargo, para lograr que estas comprobaciones sean eficaces y seguras han de realizarse por 
parte de profesionales expertos en calidad del aire y en instalaciones de climatización y ventilación, ya 
que, de no ser así, se corre un gran riesgo en el caso de dar con oportunistas que últimamente están 
abundando, y que lo único que pretenden es sacar provecho de estas situaciones sin ninguna garantía 
y llevando a engaño. 
 
Por ello, desde el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), que integra 
49 colegios profesionales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales y más de 80.000 
colegiados, se quiere advertir a la sociedad en su conjunto, y especialmente a los comerciantes, 
hosteleros y propietarios de pequeñas actividades, sobre la proliferación de sistemas y productos 
“milagrosos” que se están ofreciendo en la actualidad como soluciones para mitigar el coronavirus, 
bajo la engañosa etiqueta de “COVID FREE”, que pueden publicitar en sus establecimientos. 
 
 
 El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) con vistas al próximo 

inicio del curso 2020/21, informa sobre la importancia de la calidad del aire en centros 
educativos para mitigar la propagación del coronavirus en las aulas y propone recomendaciones 
básicas imprescindibles 

 
En agosto de 2020, desde el COGITI se remite una carta a la Comisión de trabajo para el seguimiento 
de la COVID-19 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la que traslada una serie de 
reflexiones y recomendaciones que consideran imprescindibles, y entre ellas, solicitan la intervención 
de profesionales expertos para elaborar planes y recomendaciones específicas para cada Centro 
Educativo en materia de calidad de aire interior. El Consejo General de Colegios de Ingenieros 
Técnicos Industriales de España, a través de su Comité de expertos en materia de calidad del aire y 
climatización, traslada al Ministerio de Educación y Formación Profesional su preocupación por la baja 
calidad del aire que presentan los centros educativos y los efectos perjudiciales que puede tener en 
relación a la propagación del SARS-COV-2. 
 
En el documento remitido además de una serie de reflexiones importantes que deben realizarse en 
este ámbito y que implican la adaptación a la normativa técnica de todos los Centros, realizan una 
serie de recomendaciones urgentes, abordables y eficaces para el objetivo principal de esta 
comunicación, que no es otro que contribuir a una mejor gestión de la situación de emergencia actual 
por la COVID-19 que minimice en lo posible los riesgos de transmisión por vía aérea en los recintos 
interiores de los centros educativos. 
Por ello, en materia de calidad del aire que respiramos y su relación con el contagio por vía aérea del 
COVID-19 en las aulas de enseñanza, desde el COGITI se aporta un resumen de las reflexiones y 
recomendaciones que se consideran de imprescindible observancia, y que quedaron recogidas en la 
nota de prensa publicada. 
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 El muestreo de mediciones realizado en centros educativos por el Comité de Expertos en 
Ventilación del COGITI, confirma la necesidad de contar con medidores de CO2 

 
Con motivo de los estudios realizados por el Comité de Expertos en climatización y calidad del aire del 
COGITI (Grupo de Trabajo), a través de la medición de CO2 en las aulas de los centros educativos, en el 
marco de la pandemia del coronavirus, se emitieron varias notas de prensa en las que se recogían las 
conclusiones de dichos estudios, junto a las recomendaciones realizadas por dicho Comité en este 
sentido. 
 
El muestreo de mediciones realizado en centros educativos por el Comité de Expertos en Ventilación 
del COGITI, confirmaba la necesidad de contar con medidores de CO2, como referencia objetiva que 
indicase el tiempo de ventilación natural necesario para mantener una calidad de aire interior 
apropiada para minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19 por aerosoles. La ventilación de las 
aulas mediante protocolos basados en tiempos de apertura de ventanas es una opción recurrente, 
pero no suficiente para minimizar el riesgo de contagio. 
 
Un grupo de trabajo formado por expertos del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de 
España (COGITI) y el Consejo General de Colegios Médicos de España (CGCOM) estuvo trabajando en 
la elaboración de un documento/guía sobre este asunto, con la realización de mediciones en centros 
escolares, anticipando que los datos hasta el momento analizados confirman lo manifestado en 
anteriores ocasiones sobre la falta de garantía que supone la ventilación natural sin una referencia 
objetiva sobre la calidad del aire en los mismos. 

 
Las conclusiones de las primeras mediciones venían a coincidir en su mayor parte con las de expertos 
de otras asociaciones y colectivos. Hasta el momento, el COGITI se había manifestado sobre este 
asunto en base al conocimiento y experiencia que del mismo tienen sus asociados y expertos, y ahora, 
con el trabajo inicial de campo desarrollado por su comité de expertos, veían de nuevo la necesidad 
de que sus conclusiones se difundiesen para contribuir a minimizar los riesgos de propagación del 
SARS-CoV-2 en las aulas. 
 
 
 Los expertos del COGITI abogan por una solución definitiva a la mala calidad del aire en las 

aulas y proponen la utilización de fondos de recuperación europeos para la instalación de 
sistemas de ventilación mecánica 
 

En noviembre de 2020 se difundía una nota de prensa en la que se indicaba que era 
imprescindible abordar ya un plan de actuación para solucionar la deficiente calidad del aire 
interior en los centros educativos.  
 

“Desde el inicio de la COVID-19, nuestro colectivo 
profesional, a través de nuestras instituciones colegiales 
y desde nuestro Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (COGITI), hemos emprendido 
diversas actuaciones encaminadas a contribuir 
positivamente en la lucha contra la pandemia, ya fuese 
con acciones en apoyo al propio colectivo o a toda la 
sociedad”, señala el Comité de expertos en ventilación 
del COGITI. 
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Entre dichas actuaciones, la relacionada con la transmisión aérea del virus en espacios cerrados ha 
tomado especial relevancia, y por ello se ha prestado especial dedicación, por el Comité de Expertos 
en Ventilación (CExHVAC) del Consejo General, a la realización de estudios específicos en centros 
educativos, por ser uno de los sectores claves en la gestión de las repercusiones sociales de la 
pandemia. 
 
Las primeras conclusiones de los estudios realizados, que se habían comunicado en fechas recientes, 
pusieron de manifiesto la importante ayuda, para bajar el riesgo de contagio, que supone recurrir a 
un parámetro de referencia medible como es la concentración de CO2, a la hora de determinar el 
momento adecuado y el tiempo necesario de ventilación natural (al carecer de otros medios). “En 
este sentido, las circunstancias actuales ponen sobre la mesa el grave problema hasta ahora 
infravalorado de la mala calidad del aire interior (CAI) en muchos edificios, en general, y en las aulas, 
en particular”, se indicaba. 
 
 
 El COGITI presenta, junto al Consejo General de Economistas, el informe «Impacto económico 

de la COVID-19 sobre la empresa» 
 

El Consejo General de Economistas de España (CGE) y el 
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España 
(COGITI) presentaron, el 23 de junio, en rueda de prensa, el 
estudio titulado Impacto económico de la COVID-19 sobre la 
empresa, que han elaborado ambas organizaciones con la 
colaboración de FAEDPYME, y que recoge información 
proveniente de una encuesta realizada a 1.225 empresas 
españolas, a 670 firmas y despachos profesionales de 
Economistas y 492 de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales, lo que arroja un total de prácticamente 2.400 
respuestas válidas. 

 
En la presentación participaron los dos máximos representantes del CGE y del COGITI, Valentín 
Pich, presidente del primero, y José Antonio Galdón, del segundo; así como los co-directores del 
Informe: Salvador Marín –presidente de la EFAA for SMEs y director de la Cátedra EC-CGE–, Domingo 
García Pérez de Lema, de FAEDPYME; y Francisco Javier Martínez, vicepresidente de Economistas 
Contables (EC) –órgano especializado en contabilidad e información financiera del CGE–. 
 
Todos ellos han coincidido en resaltar la importancia de este estudio empírico ya que, al haberse 
obtenido respuestas de una muestra tan significativa de empresas de diferentes tamaños, tipologías y 
sectores de toda la geografía española, se puede hacer una radiografía del impacto de la crisis 
generada por coronavirus en el empleo, las ventas, las finanzas y otros indicadores económicos y 
financieros de las empresas de nuestro país, así como definir las medidas que éstas demandan para 
favorecer la salida de la crisis. Este informe –según las entidades que lo han elaborado– pretende ser 
de utilidad a las empresas y a los distintos agentes económicos y sociales, facilitando información para 
la planificación de las estrategias a seguir, tanto para la gestión de la empresa, como de cara al 
establecimiento de políticas públicas que puedan dirigir convenientemente sus programas de 
actuación. 
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Por su parte, el presidente del COGITI, José Antonio Galdón, también ha mostrado su preocupación 
por los datos en relación al empleo y a la maltrecha situación económica de las empresas, “que no 
cabe duda que están necesitadas de estímulos y políticas fiscales y laborales, acordes a la situación 
excepcional que estamos viviendo”. Según Galdón, “esta circunstancia hace peligrar la competitividad 
e incluso la supervivencia de muchas compañías, incluso en sectores tan importantes para un país 
como es el de la industria, donde la crisis también se ha dejado sentir”. Por ello, a tenor de los 
resultados de la encuesta, el presidente del COGITI considera imprescindible “establecer medidas 
para reactivar e impulsar el sector industrial, mediante la aplicación de tres programas: un Plan de 
emprendimiento industrial de alta innovación tecnológica, un Plan de transformación industrial, y un 
Plan de Innovación y modernización de las pymes industriales. 
 
 
 El COGITI exige el fin de los “grados blancos” en Ingeniería que carecen de atribuciones 

profesionales y suponen un engaño para los alumnos 
 
En junio de 2020, con motivo de la futura modificación del R.D. 1393/2007, Ordenación de las 
Enseñanzas Oficiales del Sistema Universitario Español, el COGITI volvió a exigir la eliminación de los 
denominados “grados blancos” en Ingeniería, que ofrecen las universidades, y no habilitan para el 
ejercicio profesional. 
 
En la nota de prensa difundida por este motivo, el COGITI señala que existen titulaciones con 
denominaciones similares en diferentes universidades y que, sin embargo, unas otorgan atribuciones 
profesionales y otras no, lo que provoca una enorme confusión entre los alumnos, los empleadores y 
la propia sociedad. 
 
En la actualidad hay más de 100 títulos de Grados en Ingeniería del ámbito Industrial que no otorgan 
atribuciones profesionales. Esta situación ha generado numerosas quejas y la indignación por parte de 
los titulados, que se sienten engañados por las universidades al ver cómo después de cuatro años de 
estudios, carecen de las atribuciones profesionales que les permiten ejercer como ingenieros, ya que 
no pueden firmar proyectos, al ser una profesión regulada. Este hecho les provoca una gran 
frustración, y todo ello por la deficiente información que las universidades realizan de sus propias 
titulaciones, pues tratan de confundir competencias con atribuciones. 
 
El COGITI lleva varios años denunciado esta realidad, y en esta ocasión lo ha hecho con motivo de la 
modificación del Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas 
Oficiales del Sistema Universitario Español, que ha abierto el plazo para la consulta pública previa. 
 
En este sentido, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial ha presentado un documento 
dirigido a la Secretaría General de Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, en el que presenta una serie de observaciones y propuestas para la modificación del 
R.D. 1393/2007. 
 
En relación a los “grados blancos”, el COGITI considera, en su escrito, que “se debería obligar a las 
universidades a publicitar de forma clara y precisa, qué titulaciones dan acceso a la profesión 
regulada, y por tanto otorga atribuciones profesionales, y cuáles no”, teniendo en cuenta la 
proliferación desmesurada de titulaciones de grado en el ámbito de la Ingeniería de la rama industrial 
que no cumplen la Orden CIN 351/2009. Esta Orden fija los requisitos para que determinadas 
titulaciones den acceso a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 

http://www.cogiti.es/


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

94 Secretaría 
Memoria 2020 

12/06/2021 

 

 

 
“No obstante, lo más importante sería que se reservase la denominación de Grado en Ingeniería, 
únicamente a titulaciones que den acceso a profesión regulada, para así evitar cualquier confusión 
que se pueda generar. De esta forma, obligaría a las universidades a ajustar sus titulaciones actuales 
en Ingeniería a las diferentes órdenes CIN, y por tanto dotar de mayor rigor a las mismas. Para todo 
ello, nos basamos en los principios comunes de formación en el ámbito de las Ingenierías, que 
además permitiría diferentes itinerarios a elegir durante la realización de los estudios dentro de la 
misma rama”, indica en el citado documento. También se resalta que los títulos de Grado han de 
tener como finalidad el acceso al ejercicio profesional. 
 
 
 Estudiantes y profesionales advierten sobre las limitaciones que supone cursar la titulación de 

Graduado/a en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
 

En junio de 2020, se difundió una nota de prensa para llamar la 
atención sobre una realidad que estaba ocurriendo y que 
inquietaba tanto a los profesionales como a los estudiantes. 
Desde la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de 
Ingeniería del Ámbito Industrial (AERRAAITI) y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales 
de España (COGITI), se quería advertir a todos los futuros 
estudiantes que se decanten por titulaciones de Grado en 
Ingeniería, sobre esta titulación artificial, que ha sido creada 

exprofeso con el único objetivo de servir como pasarela para la realización de un determinado 
Máster, que no tiene la demanda que muchos desearían. 
 
AERRAAITI y COGITI explican, de forma clara y contundente, que “las titulaciones de Grado deben dar 
acceso a actividades de carácter profesional, y sirven a su vez como base para posteriormente realizar 
la especialización a través de un Máster, o la investigación a través del doctorado, pero en este caso 
se cierran todas las posibilidades y solo te conduce a realizar un Máster determinado, que además no 
tiene referente alguno ni en Europa ni en el resto del mundo”. 
 
Y es que el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales no otorga atribuciones profesionales, es 
decir, no da acceso a profesión regulada alguna y, por tanto, impide en este caso la realización de 
proyectos técnicos y otros trabajos, pero además tampoco tiene una demanda real en las empresas o 
el mercado de trabajo, dado que se trata de una titulación creada con objetivos alejados de los de la 
propia sociedad y de los alumnos, y obedeciendo en exclusiva a satisfacer intereses propios. Por 
tanto, “lejos de que un título universitario te genere posibilidades y te permita elegir, en este caso, el 
camino ya está marcado, y única y exclusivamente puedes hacer un determinado Máster”. 
 
Recomiendan, por ello, que se decanten por los títulos de Graduado en Ingeniería Mecánica, 
Electrónica y Automática, Eléctrica y/o Química Industrial, como primera opción, puesto que son 
estos los que conducen a profesión regulada y otorgan atribuciones profesionales, y “de esta forma 
tienes todas las posibilidades para elegir después; es decir, puedes acceder al mercado laboral, 
ejercer como ingeniero proyectista, cursar cualquier máster de especialización y puedes también 
optar por el máster generalista en cuestión”. 
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Por tanto, las posibilidades de elección son mucho mayores. No obstante, recuerdan también que hay 
otras muchas titulaciones de Grado en Ingeniería, que si bien no tienen atribuciones profesionales, sí 
que tienen demanda en el mercado laboral y son muy apreciados por las empresas, refiriéndose en 
este caso a los títulos de Graduado en Ingeniería de Diseño Industrial o el de Graduado en Ingeniería 
en Organización Industrial, entre otros. 
 
 
 Más del 80% de los proyectos del ámbito industrial fueron realizados por graduados en 

Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales 
 

En julio de 2020 se difundió una nota de prensa mediante la 
cual se quería poner en valor el trabajo realizado por los 
Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros 
Técnicos Industriales, en ocasiones desconocido por la 
sociedad. Estos profesionales están presentes en 
prácticamente todas las áreas productivas, debido a la gran 
cantidad de proyectos que pueden realizar, en virtud de las 
atribuciones profesionales que les otorgan sus titulaciones. 
En total, se visaron 221.710 proyectos, de los que 48.452 

correspondieron al sector de la energía, donde estos graduados e ingenieros técnicos son un 
elemento clave. 
 
Detrás de servicios tan esenciales como la electricidad, el agua, el gas, el alumbrado público, la 
calefacción, el aire acondicionado, el medio ambiente, la logística de cadenas de suministro, 
transporte o distribución de bienes, y la seguridad, entre otros, está el trabajo de un graduado en 
Ingeniería de la rama industrial o de un Ingeniero Técnico Industrial. Estos profesionales aplican sus 
conocimientos técnicos para concebir, diseñar e implementar nuevos procesos, productos y sistemas 
que hacen más fácil la vida cotidiana. 
 
En este sentido, más del 80% de los proyectos que se llevaron a cabo en el área industrial, en 2019, 
fueron realizados por estos titulados, según datos consultados en las memorias anuales de los 
colegios profesionales del ámbito industrial. 
 
La actividad de proyectos visados por los Colegios de Graduados e Ingenieros de Técnicos Industriales, 
integrados en el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), ascendió a 
221.710, una cifra que refleja el gran número de trabajos realizados por estos profesionales de la 
rama industrial de la Ingeniería, ya que están presentes en prácticamente todas las áreas productivas. 
 
 
 Las empresas siguen demandando ingenieros a pesar de la pandemia, ya que constituyen un 

perfil clave para impulsar la innovación 
En noviembre de 2020, se llevó a cabo un análisis estadístico de 
ciertos aspectos del portal ProEmpleoIngenieros, como el que 
analiza los perfiles más demandados en el sector industrial. El 
presidente del COGITI, Jose Antonio Galdón Ruiz, destacaba “el 
papel fundamental que las Ingenierías, en su conjunto, y las del 
ámbito industrial, en particular, tienen para afrontar con éxito 
esta situación, sobre todo en los ejes que vertebran el futuro 
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inmediato, como son la transición energética y la digitalización de la sociedad en su conjunto, por 
las que están apostando de manera decidida”.  

 
Los ingenieros constituyen para las industrias y empresas del sector un perfil clave para impulsar la 
innovación, garantizar la calidad y competitividad de los productos, y mejorar la seguridad en los 
negocios. Su gran polivalencia y capacidad de adaptación son dos de las principales cualidades de 
estos profesionales que señalan sus empleadores. 
 
A pesar de la pandemia mundial en la que estamos inmersos, y de un mercado laboral cada vez más 
competitivo, esta profesión sigue siendo una de las más demandadas por las empresas. Así se 
desprende de los últimos datos analizados por el portal ProEmpleoIngenieros 
(www.proempleoingenieros.es), la primera plataforma integral de empleo para Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de nuestro país, dirigida a impulsar sus 
carreras profesionales, puesta en marcha en 2014 por el Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (COGITI). 
 
En la actualidad, el número de ofertas de empleo vigentes en el citado portal es de 1.145, 
procedentes de empresas que demandan ingenieros. Desde su puesta en marcha, hace seis años, se 
han registrado un total de 1.950 empresas en el portal, es decir, una media de 325 al año; aunque 
este número descendió sensiblemente en el periodo más duro de pandemia (entre el 14 de marzo y el 
21 de junio), cuando se registraron 66 empresas, coincidiendo con el momento de mínima actividad 
empresarial. Entre el 21 de junio y el 30 de octubre, se produjo un ligero repunte, ya que se 
registraron 85 nuevas empresas. En lo que llevamos de año, el número de compañías que demandan 
ingenieros de la rama industrial, registradas en ProEmpleoIngenieros, asciende a 204. 
 
En este ámbito, el perfil más demandado es el de Ingeniero de proyectos, principalmente en el ámbito 
de las instalaciones. En segundo lugar, los puestos más demandados son los relacionados con las 
áreas de Seguridad y Salud, y la Prevención de Riesgos Laborales dentro de una obra, es decir, el 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales y el Coordinador de Seguridad y Salud. En tercer lugar, se 
encuentran los Ingenieros relacionados con la Industria 4.0, principalmente Ingenieros de 
automatización (PLC’s y SCADA’s) y robótica. En el informe, a partir del cual se emitió una extensa 
nota de prensa, se indicaban también los salarios y contratos más habituales, y el perfil más habitual 
entre los demandantes de empleo.   
 
Por otra parte, otro dato relevante que cabe destacar es el hecho de que, cada vez más, las empresas 
valoran especialmente que los candidatos tengan un “curriculum acreditado”. En este sentido, el 
COGITI cuenta con el Sistema de Acreditación DPC Ingenieros, un sello de garantía avalado por la 
institución, como órgano representativo de la Ingeniería Técnica Industrial, que aporta una 
certificación de la formación y la experiencia a lo largo de la vida profesional. 
 
 
 José Antonio Galdón Ruiz, nuevo presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e 

Ingenieros Técnicos de España (INGITE) 
 

El 25 de noviembre de 2020, José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), tomaba posesión de su cargo como presidente del 
Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE). Comenzaba de este 
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modo a liderar esta nueva etapa, que aspira a unir y reforzar el conjunto de las Ingenierías que 
forman parte del INGITE. 
 
El Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) es una entidad de 
carácter científico en la que están integradas las instituciones que representan a las distintas ramas 
de la Ingeniería Técnica y Arquitectura Técnica (Aeronáuticos, Agrícolas, Industriales, Obras Públicas, 
Telecomunicaciones, Forestales, Minas, Navales, Topógrafos y Arquitectos Técnicos, así como la 
Asociación de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos del ICAI y Universidad Pontificia 
Comillas), constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución Española y de acuerdo con la 
legislación vigente. Actualmente aglutina a más de 350.000 profesionales. 
 
El nuevo presidente del INGITE manifestó que “trabajaría para unir y coordinar una nueva mega 
estructura basada en todo lo que nos une, y en compartir para ser más fuertes y más útiles a nuestros 
colegiados y a la sociedad”. 
 
Además, adelantó que pondría “todo su empeño para que de una vez por todas se pongan las bases 
para adecuar al entorno europeo y mundial el sector de las Ingenierías en España, y se lleven a cabo 
las reformas necesarias, sobre todo en el ámbito de la Función Pública, donde se sigue sin reconocer e 
implementar la reforma de Bolonia, como sí que ocurre en el ámbito privado”. 
 
Entre sus principales objetivos, destacaba su apuesta por fomentar la competitividad y visibilidad de 
los profesionales, con modelos de acreditación del desarrollo profesional continuo (experiencia y 
formación) que pongan en valor las competencias individuales de los profesionales, y por modelos de 
habilitación profesional por parte de los Colegios, como instrumentos necesarios para trasladar 
seguridad y profesionalidad a la ciudadanía. 
 
 
 COGITI y COGITIM presentan la aplicación simulAIR COVID, analizador de riesgo de infección por 

vía aérea (aerosoles) 
 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Madrid (COGITIM) y el Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (COGITI) presentaron, el 22 de 
diciembre, la aplicación que han desarrollado para contribuir 
a controlar la transmisión de la COVID-19 por vía aérea, al 
mismo tiempo que pretende concienciar a la ciudadanía sobre 
los riesgos asumidos en determinadas situaciones, donde el 
virus SARS COV-2 puede transmitirse a través de los 
aerosoles. El objetivo, por tanto, es concienciar a la población 
sobre la importancia de la calidad del aire y cómo una buena 

ventilación puede reducir el riesgo de contagio. 
 
La aplicación realiza simulaciones que permiten comparar el riesgo de contagio en diferentes 
escenarios para espacios interiores, y está disponible en la página web de COGITIM. La APP simulAR 
COVID realiza análisis de riesgos cuantitativos, basados en el modelo probabilístico de Wells-Riley, 
modificado por Rudnick & Milton, y ha recibido la aprobación del Comité de Expertos en 
climatización, ventilación y calidad de aire interior del Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (COGITI). 
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La aplicación realiza simulaciones que permiten comparar el riesgo de contagio en diferentes 
escenarios para espacios interiores.  En el momento de la presentación, la aplicación estaba 
disponible en la página web de COGITIM, pero unas semanas después estaría también disponible para 
los dispositivos móviles.  
 
El acceso a simulAR COVID es libre y cualquier persona puede realizar las simulaciones que desee, ya 
que permite comparar el riesgo de contagio en diferentes escenarios para espacios interiores. Para 
ello, habrá que indicar el número de personas que se encuentran en un espacio interior, el tiempo de 
exposición, y la superficie y altura del dicho espacio. El simulador aporta datos referentes a diversos 
parámetros, como la ventilación garantizada y deseable por cada persona, las dosis infecciosas en la 
unidad de tiempo sin mascarilla, las dosis infecciosas en la unidad de tiempo con mascarilla, la 
actividad metabólica de cada persona, y la concentración exterior de CO2, el número de personas 
infectadas y la concentración de CO2 en el aire exhalado. 
 

6.3.3 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL COGITI EN JORNADAS Y CONGRESOS  

 
 Congreso UP 20+20: El presidente del COGITI recoge el Reconocimiento de Buenas Prácticas a 

las profesiones integradas en Unión Profesional, en la categoría de Formación 
 
En el marco del Congreso UP 20+20, se entregaron, el 6 de marzo, los Reconocimientos de Buenas 
Prácticas a los miembros de UP, en cinco categorías diferentes: Ética y Deontología, Derechos 
Humanos, Medio Ambiente, Innovación y Formación. 
 

Las profesiones integradas en Unión Profesional, la asociación 
estatal que agrupa a las profesiones colegiadas españolas 
(cerca de millón y medio de profesionales liberales), 
recibieron, el pasado 6 de marzo, un reconocimiento a todo el 
trabajo que desarrollan en beneficio de la sociedad. 
 
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de 
España (COGITI) ha sido reconocido en la categoría de 
Formación, “por el espíritu de actualización continua de los 
conocimientos necesarios que se ofrecen a los profesionales”; 

en especial, por el sistema de Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros 
(www.acreditacioncogitidpc.es), implantado en 2012, y que a su vez ha obtenido el Sello UP de 
Homologación del Desarrollo Profesional Continuo (DPC). Se trata de un marco común de los colegios 
profesionales diseñado por Unión Profesional con el objetivo de ofrecer una garantía de calidad. José 
Antonio Galdón Ruiz, presidente del COGITI, recogió dicho reconocimiento de manos de una 
responsable de la empresa Wolters Kluwer. 
 
 
 El presidente del COGITI pronunció sendas conferencias sobre el Desarrollo Profesional 

Continuo y el acceso a la Función Pública, en COGITI Valencia 
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El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia 
acogió, el 20 de febrero, la Jornada “La evolución hacia la 
excelencia profesional”, organizada por la Mesa de la 
Ingeniería Valenciana, donde se habló del desarrollo 
profesional continuo o de la certificación de personas, entre 
otros asuntos de interés para los ingenieros. 
 
La jornada organizada por  la Mesa de la Ingeniería Valenciana 
-MIV (https://mesaingenieriavalenciana.com/) comenzó con la 

conferencia del presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, bajo el título “Desarrollo Profesional 
Continuo (DPC), el futuro de los Colegios Profesionales”. 
 
Por la tarde, el  Colegio de Valencia acogió la ponencia del presidente del COGITI, José Antonio 
Galdón, sobre el “acceso al funcionariado”,  en la que habló acerca de la situación actual de los 
Graduados en Ingeniería de la rama industrial y de los Ingenieros Técnicos Industriales para el acceso 
a los grupos A1 de la Función Pública. Le acompañó la decana del COGITI Valencia, Angélica Gómez, y 
además de los colegiados que asistieron de forma presencial, la conferencia también fue seguida por 
numerosas personas vía streaming. 
 
 
 José Antonio Galdón toma posesión de su cargo como presidente de INGITE, en un acto 

institucional donde apostó por un modelo en ingeniería competitivo y riguroso 
 
El 16 de diciembre tomaron posesión de sus cargos los miembros de la nueva Junta de Gobierno del 
INGITE, en un acto desarrollado en el COGITI de Madrid, que contó con destacados invitados, y que 
pudo ser seguido por streaming.  
 

El acto comenzó con las palabras de bienvenida de la 
secretaria general del Instituto de Graduados en 
Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE), 
María Ángeles de Blas, que fue dando paso a todas las 
intervenciones y agradeció la presencia a los asistentes. 
 
A continuación, se emitió un vídeo sobre el INGITE, que 
resaltaba la labor de los profesionales de las distintas 
entidades a las que representa la institución (aeronáutica, 
agrícola, arquitectura técnica, forestal, ICAI, industrial, 

minas, naval, obras públicas, telecomunicaciones y topografía), y posteriormente, comenzó el acto de 
toma de posesión. 
 
En primer lugar, José Luis Leandro, el vocal económico del INGITE y presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía, tomó posesión de su cargo, a 
través de videoconferencia, y expresó: “Iniciamos una nueva etapa sin duda sobre los cimientos que 
ya tenía el INGITE, pero con ilusión y muchas ganas de continuar trabajando por las profesiones”. 
 
Posteriormente tomó posesión del cargo Carlos Dueñas, el nuevo vicepresidente de INGITE y 
presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. En referencia a la nueva Junta de 
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Gobierno, afirmó que “vamos a trabajar más que nunca para impulsar el protagonismo que merece la 
ingeniería en nuestro país”. 
 
Y, por último, José Antonio Galdón Ruiz, nuevo presidente de INGITE y presidente del Consejo General 
de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), tomó posesión de su cargo y pronunció un 
discurso en el que no faltaron objetivos, iniciativas y también reivindicaciones e inquietudes, que 
marcarán la hoja de ruta para los próximos cuatro años. En este sentido, señaló que “tenemos ante 
nosotros un importante reto que de antemano sabemos no estará exento de dificultades, pero para 
ello contamos con la fórmula secreta del INGITE, y me refiero a lo más importante, al capital humano, 
a los cientos de miles de profesionales que día a día desarrollan su profesión en las empresas, 
administraciones e Ingenierías de nuestro país, que son desde ya el motor y el desvelo de todas 
nuestras actuaciones”. 
 
A lo que añadió que “hay que apostar decididamente por un modelo competitivo y riguroso, basado 
en las competencias individuales de cada uno de los profesionales, y con base no solo en la titulación 
académica, sino en los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida a través de la experiencia 
profesional y la formación continua. Estos son los que funcionan en Europa y en el resto del mundo, y 
que como no podía ser de otra forma, ya se está coordinando además desde Unión Profesional, que 
junto con otras corporaciones hemos puesto en marcha el modelo DPC (Desarrollo Profesional 
Continuo)”. 
 
También destacó la importancia del respaldo obtenido por el Parlamento Europeo para impulsar la 
Tarjeta Profesional Europea y los principios comunes de formación para ingenieros. “Es sin duda un 
hito importante sobre el que tendremos que seguir trabajando”, aseguró. 
 
 
 El COGITI participó en la Asamblea General de la Asociación de Jóvenes Ingenieros Europeos 

(EYE), celebrada por videoconferencia 
 

La ciudad de Ohrid, en Macedonia, tendría que haber en el mes de mayo la Asamblea General de EYE, 
en el marco de la conferencia bianual (Conference on Sustainable Engineering) que celebra la 
asociación. Sin embargo, finalmente el evento tuvo que suspenderse, con motivo la emergencia 
sanitaria provocada por la COVID-19, y en su lugar llevó a cabo a través de videoconferencia. 
 
En la reunión participaron todos los miembros, de los diferentes países, que integran EYE. En 
representación del COGITI participaron Alejandro Sotodosos, ingeniero representante de la institución 
en dicha asociación,  y Gerardo Arroyo, como Liaison Manager del COGITI en EYE y responsable de 
asuntos europeos del COGITI. En la Asamblea General se trataron temas de interés para la 
organización y se aprobó la renovación del comité de dirección de EYE. 

 
En el acto se presentó la iniciativa del COGITI “Red de ingenieros políticos”. Uno de los puntos más 
destacados de la reunión fue el relativo al grupo de trabajo Public Affairs, y la exposición de los 
trabajos realizados en los últimos meses. En este sentido, Gerardo Arroyo presentó el proyecto 
European Engineers in Politics Network EYE-EEPN, cuyo objetivo es crear una red de eurodiputados 
ingenieros que defiendan los intereses de la Ingeniería en Europa. El presidente del COGITI, José 
Antonio Galdón Ruiz, manifestó su total apoyo a esta iniciativa, y  ya se ha elaborado un primer 
borrador, presentado en febrero de 2020 al comité de dirección de EYE, que lo acogió con gran 
entusiasmo. 
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 III Foro de asesores jurídicos de los Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales  
 

Asesores jurídicos de los distintos Colegios de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industriales volvieron a debatir y poner en 
común los temas que preocupan a la profesión en la 
actualidad, en el marco de las terceras jornadas, organizadas 
por el COGITI el viernes 19 de junio, y que en esta ocasión, 
debido a las medidas distanciamiento, se celebraron de forma 
telemática. Previamente, asistieron a las conferencias que 
ofrecieron Victoria Ortega Benito, presidenta de Unión 
Profesional y del Consejo General de la Abogacía Española, y 
José Antonio Galdón, presidente de COGITI.  

 
La jornada comenzó con las palabras del presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, quien dio la bienvenida a los asistentes, y 
presentó a la prestigiosa ponente. Victoria Ortega, además de los cargos citados anteriormente, 
ostenta también los de Vicepresidenta Primera del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales y 
Vicepresidenta de la Organización Mundial de las Profesiones Liberales. También es consejera del 
Consejo de Estado y miembro de la Comisión General de Codificación. 
 
Durante su ponencia, Victoria Ortega hizo un repaso por la historia y las funciones de Unión 
Profesional, entidad asociativa formada por 34 consejos generales y colegios profesionales de ámbito 
nacional, que representa a unos mil colegios territoriales, y cuenta con una base de  1 millón 300 mil 
colegiados, de los ámbitos  jurídico, sanitario, económico, social, científico, arquitectura, ingenierías y 
docentes. Se trata, por tanto, de una estructura con carácter interdisciplinar, que tiene entre sus 
pilares la defensa de la cultura y los valores de los profesionales en la sociedad. 
 
La jornada continuó con la ponencia de José Antonio Galdón, presidente del COGITI, que habló sobre 
la propuesta de reforma del Real Decreto 1393/2007, de 19 de octubre, por el que se establece la 
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. 
 
Desde 2007 ha habido nueve reformas incorporadas al citado real decreto. “La esencia que nos ha 
afectado durante este tiempo es que conforme a ese real decreto se establece una estructura de tres 
niveles o ciclos académicos: grado (que da acceso a la profesión), máster (de especialización 
académica) y doctorado”, indicó. 
 
El título de Ingeniero Técnico Industrial ha pasado a ser una titulación de grado de 240 CTS y tiene que 
cumplir la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Asimismo, explicó cómo se puede acceder al máster, en función de la Orden CIN/311/2009, de 9 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. En este sentido, los 
artículos más controvertidos son el 4.2.1 y el 4.2 
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 Mesa redonda sobre “Tecnologías para el mundo 5.0”, en el marco de Maker Faire Galicia 
 

El COGITI fue colaborador del mayor evento virtual dedicado al 
“movimiento maker” y la innovación de España, que se celebró 
del 18 al 22 de noviembre y contó con charlas y jornadas 
profesionales, además de talleres que tienen como telón de 
fondo la impresión 3D.  
 
La feria virtual comenzó con una mesa 
redonda sobre “Tecnologías para el mundo 5.0”, que contó con 
la participación de José Antonio Galdón Ruiz, presidente de 
COGITI. Durante su intervención, destacó que la Ingeniería 

siempre trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la tecnología y de la 
utilización de aplicaciones y herramientas tecnológicas prácticas. En este sentido, señaló que la 
sociedad se enfrenta a una evolución constante de las nuevas tecnologías, que es necesario asumir, y 
recordó que el propio confinamiento al que nos vimos sometidos al comienzo de la pandemia hizo 
que tuviéramos que aprender a utilizar nuevas tecnologías de comunicación para poder seguir 
trabajando y funcionando. 
 
 
 El presidente del COGITI anima a los profesionales a trabajar más que nunca por la sociedad, 

durante la clausura del evento NETCOGITISE 
 

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Sevilla (COGITISE) celebró el 9 de octubre, su 
tradicional encuentro anual a bordo de la Nao Victoria 500, 
en un evento híbrido (presencial y en streaming) cumpliendo 
con todas las normativas de seguridad, que contó con la 
participación del presidente del COGITI, José Antonio Galdón 
Ruiz.  
 
El acto fue clausurado por José Antonio Galdón, presidente 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España 
(COGITI), que participó por vía telemática, a pesar de que le hubiera gustado poder estar en Sevilla, 
como expresó al comienzo de su intervención.  
 
Durante su intervención, puso en valor el trabajo desempeñado en sus empresas por parte de los 
ponentes que participaron en el evento. “Habéis sido capaces de superar todos los retos aplicando 
valores esenciales que hoy en día tenemos que utilizar: liderazgo, dirección de equipos, conseguir las 
metas que os habéis ido marcando, ingenio en las actuaciones, y capacidad en la toma de decisiones 
importantes que han marcado el rumbo de vuestra etapa profesional. Sois un ejemplo para los 
ingenieros y la sociedad, en general. Mi felicitación y agradecimiento a todos ellos por todo el trabajo 
que realizan”, manifestó Galdón. 
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 5ª edición del Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica de UAITIE, en un acto 
telemático que clausuró el presidente del COGITI 

 
La entrega de reconocimientos se celebró durante un 
acto telemático, el 27 de noviembre, y “pese a la 
distancia, logró acercarnos al ingenio y talento de esas 
jóvenes promesas, cautivándonos con su creatividad”, 
señalaban desde la UAITIE. 
 
El acto, que por las circunstancias extraordinarias este 
año tuvo un formato virtual, estuvo presidido, en la 
sede de COGITI-UAITIE,  por el presidente de UAITIE, 
Juan Ignacio Larraz, quien estuvo acompañado 
presencialmente por José Antonio Galdón, presidente 
de COGITI, y decano del Colegio de Graduados e 

Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM), además del Secretario de la Unión de 
Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de 
España, UAITIE, Juan José Cruz. 
 
“Una papelera inteligente” y un “Proyecto de pasteurización de agua mediante energía solar”, fueron 
los trabajos ganadores de la 5ª edición del Premio Nacional de Iniciación a la Investigación 
Tecnológica de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la rama industrial de España (UAITIE). 
 
 

6.3.4 FIRMA DE CONVENIOS 

 
 Emesa unirá sinergias con COGITI y COGITIM para el desarrollo profesional de sus empleados 

 
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de 
España (COGITI) y el Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid (COGITIM) firmaban un convenio de 
colaboración con Emesa, la empresa dedicada a la 
conservación, mantenimiento y explotación de la M-30, en 
materia de formación y empleo, en enero de 2020. 
 
Este acuerdo permitirá a sus empleados y directivos 
beneficiarse de la plataforma de formación e-learning del 
COGITI (www.cogitiformacion.es) y de sus cursos técnicos 

en condiciones preferentes y a través de la modalidad de teleformación, ya que el desarrollo 
formativo de sus profesionales es una de las prioridades de Emesa. 
 
El convenio ha sido firmado en las oficinas de Emesa por su director gerente, Héctor Barbero, y por el 
presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y al mismo 
tiempo decano de COGITIM, José Antonio Galdón Ruiz. En la rúbrica ha estado también presente 
Rosalía Gonzalo López, consejera delegada de Madrid Calle 30. 
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El acuerdo comprende también actuaciones en materia de empleo a través del portal digital 
Proempleoingenieros (www.proempleoingenieros.es) y el sistema de acreditación DPC Ingenieros 
(www.acreditacioncogitidpc.es). COGITI pone a disposición de Emesa ambas herramientas dirigidas a 
la empleabilidad y al desarrollo profesional de los Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la rama industrial. 
 
 
 COGITI y Schneider Electric España firman un convenio de colaboración en materia de 

formación y empleo 
 
El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, y el vicepresidente de Desarrollo Estratégico y 
Relaciones Institucionales de Schneider Electric España, José Emilio Serra de Fortuny, firmaron el 
convenio en la sede del Consejo General, el 11 de febrero. 
 
De este modo, COGITI pone a disposición de Schneider Electric España, especialista global en gestión 
de la energía y automatización, los cursos técnicos especializados, mediante la modalidad de 
teleformación, de su Plataforma de formación e-learning (www.cogitiformacion.es), en condiciones 
preferentes para los empleados y directivos de la compañía. A su vez, Schneider Electric pone 
también a disposición del COGITI su plataforma de formación. 
 

El acuerdo comprende, además, actuaciones en materia 
de empleo a través del portal digital 
Proempleoingenieros (www.proempleoingenieros.es) y el 
sistema de acreditación DPC Ingenieros 
(www.acreditacioncogitidpc.es). COGITI pone a 
disposición de Schneider Electric España ambas 
herramientas dirigidas a la empleabilidad y al desarrollo 
profesional de los Ingenieros Técnicos Industriales y 
Graduados en Ingeniería de la rama industrial. El acuerdo 
entre ambas entidades refuerza el objetivo de Schneider 
Electric España de reclutar talento y contribuir al 

desarrollo profesional de todos sus trabajadores, así como  el esfuerzo de COGITI por contribuir, con 
sus herramientas competitivas,  a la excelencia de los profesionales. 
 
 
 Convenio entre AERRAAITI y COGITI  
 

El COGITI y la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de 
Ingenierías de Ámbito Industrial (AERRAAITI) han ratificado su 
estrecha colaboración con la firma de un nuevo convenio, y 
continuar así con las líneas de cooperación que se vienen 
manteniendo en diversas materias. 
 
El acuerdo se firmó el 26 de noviembre, por parte de José Antonio 
Galdón Ruiz, presidente de COGITI, y Miguel Sánchez Pinto, nuevo 
presidente de la AERRAAITI, cuya Junta de Gobierno fue elegida en 

el marco del LXIV Congreso telemático, celebrado el pasado 17 de octubre. 
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Una vez más, la reunión celebrada entre ambas entidades dio muestra fehaciente de la estrecha 
colaboración que mantienen y el deseo de continuar con las líneas de cooperación que se están 
llevando a cabo en diversos ámbitos, como formación (a través de la Plataforma e-learning del 
COGITI), o la Acreditación DPC Ingenieros, como herramientas clave para la empleabilidad y futuro 
profesional, entre otras. 
 
Además, se comprometen a trabajar unidos para poner en valor la profesión de Ingeniería Técnica 
Industrial y los estudios de Graduado en Ingeniería de la rama industrial, incluyendo todos sus 
aspectos formativos, de empleabilidad, competitividad y defensa de los intereses profesionales y 
estudiantiles, que redunden en beneficio del colectivo y de la sociedad. 
 
 
 COGITI firma un acuerdo de colaboración con DFM Rent a Car para impulsar el tejido 

empresarial 
                                                                                       

El 13 de noviembre de 2020, la empresa de alquiler de 
vehículos industriales, turismos y motocicletas, DFM Rent a 
Car, firmaba un convenio con el COGITI, con el objetivo de 
fomentar el desarrollo económico y empresarial. El acuerdo 
se firmó en la sede del Colegio de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM).  
 
La elaboración de estrategias comunes supone un 
crecimiento empresarial y así lo subrayó la consejera 
delegada de Grupo Disfrimur, Isabel Sánchez, quien afirmó 
que no solo supone un “impulso en el tejido empresarial, tan 

necesario en la situación que actualmente estamos viviendo, sino que además aporta un valor 
añadido a los servicios que prestan las empresas”. 
 
Por su parte, el presidente de COGITI, José Antonio Galdón, mostró su satisfacción por la firma de este 
acuerdo para compartir servicios y sinergias, que redundarán de forma directa en la competitividad 
de los profesionales y la empresa, y por tanto, de la sociedad en su conjunto. 
 
 

6.3.5 COMUNICADOS DE PRENSA 

Los comunicados de prensa difundidos en 2020 se pueden consultar en este enlace 
(https://cogiti.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa). 
 

 El COGITI pone en marcha un proyecto formativo para el desarrollo sostenible de 
infraestructuras de Alta Tensión a través del programa Empleaverde (17/01/2020) 

 Emesa unirá sinergias con COGITI y COGITIM para el desarrollo profesional de sus empleados 
(21/01/2020) 

 Comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de 
España (COGITI), en relación a la situación del Estado de Alarma por el COVID-19 
(23/03/2020) 
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 Ingeniera Técnica Industrial inventa una mascarilla reutilizable universal con un innovador 
sistema de filtro líquido (20/04/2020) 

 El COGITI lanza el “Plan Ingenia el futuro” y solicita medidas para reactivar el sector industrial 
(21/04/2020) 

 El COGITI alerta de las soluciones “milagrosas” para mitigar la propagación del coronavirus en 
los establecimientos y recomienda acudir solo a profesionales expertos en calidad del aire 
interior (09/06/2020) 

 El COGITI exige el fin de los “grados blancos” en Ingeniería que carecen de atribuciones 
profesionales y suponen un engaño para los alumnos (12/06/2020) 

 Las empresas españolas piden que se mantengan las reglas fiscales y laborales, y demandan 
incentivos al consumo y ayudas para la digitalización (23/06/2020) 

 Estudiantes y profesionales advierten sobre las limitaciones que supone cursar la titulación de 
Graduado/a en Ingeniería de Tecnologías Industriales (24/06/2020) 

 El COGITI pide ante el Parlamento Europeo que impulse la Tarjeta Profesional Europea (TPE) 
para ingenieros (16/06/2020) 

 Más del 80% de los proyectos del ámbito industrial fueron realizados por graduados en 
Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales (17/07/2020) 

 El COGITI pone en marcha su Portal de Licitaciones Europeas para Ingenieros/as y Empresas 
de Ingeniería con el que ayudarles a acceder a nuevas oportunidades de negocio 
(22/07/2020) 

 El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) con vistas al próximo 
inicio del curso 2020/21, informa sobre la importancia de la calidad del aire en centros 
educativos para mitigar la propagación del coronavirus en las aulas y propone 
recomendaciones básicas imprescindibles (17/08/2020) 

 El muestreo de mediciones realizado en centros educativos por el Comité de Expertos en 
Ventilación del COGITI confirma la necesidad de contar con medidores de CO2 (03/11/2020) 

 DFM Rent a Car y COGITI firman un acuerdo de colaboración para impulsar el tejido 
empresarial (17/11/2020) 

 Las empresas siguen demandando ingenieros a pesar de la pandemia (20/11/2020) 

 José Antonio Galdón Ruiz, nuevo presidente de INGITE (25/11/2020) 

 Los expertos del COGITI abogan por una solución definitiva a la mala calidad del aire en las 
aulas y proponen la utilización de fondos de recuperación europeos para la instalación de 
sistemas de ventilación mecánica (27/11/2020) 

 El Parlamento Europeo vota a favor de las propuestas de movilidad de ingenieros presentadas 
por el COGITI (11/12/2020) 

 COGITIM y COGITI presentan la aplicación simulAR COVID, analizador de riesgo de infección 
por vía aérea (aerosoles) (23/12/2020) 

 
 
 Noticias publicadas en la página web del COGITI 
Estas notas de prensa, que se pueden consultar en la página web del COGITI www.cogiti.es (“Sala de 
Prensa”), se suman a las noticias publicadas en dicha página relativas tanto a la información generada 
por el Consejo (reuniones del presidente con cargos políticos e instituciones, asistencia a Congresos,  
conferencias, intervenciones en actos institucionales de los Colegios, etc.), como referentes a los 
Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales, y otras 
de interés y relevancia para la profesión, en general. De este modo, se publicaron 55 noticias en el 
apartado de “Actualidad COGITI”, y 57 noticias en “Actualidad Colegios”, en total 112 noticias. 
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6.3.6 EL COGITI EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En líneas generales, cabe destacar la considerable repercusión que las noticias relacionadas con el 
COGITI han tenido en los medios de comunicación, en línea con el número de informaciones 
publicadas en los últimos años, pero superando incluso esas significativas cifras. En 2020, 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 220 
ocasiones (ver sección “COGITI en los medios”, en el apartado “Sala de prensa” de la página web del 
Consejo General). Puede consultar las noticias del COGITI publicadas en la prensa  en este enlace. 
 
Un año más, se vuelve a producir un incremento en el número de noticias del COGITI publicadas en 
los medios de comunicación (en 2019 se contabilizaron 176 apariciones en prensa, frente a 220 en 
2020). En esta ocasión, el motivo de este incremento se debe, en gran medida, a un mayor volumen 
de noticias publicadas en los medios en relación a las conclusiones y recomendaciones del Comité de 
Expertos en climatización y calidad del aire interior del COGITI, fruto de los estudios realizados por 
este Grupo de Trabajo a través de mediciones de Co2 llevadas a cabo en las aulas de los centros 
educativos; así como a la aplicación SimulAIR, disponible en dispositivos móviles, desarrollada por 
dicho Comité de Expertos. 
 
La publicación de todas estas noticias y entrevistas no ha supuesto ningún coste para el Consejo, ya 
que se publicaron de forma gratuita, a través del envío de notas de prensa, y la gestión de entrevistas 
con el Presidente del Consejo y tribunas de opinión.   
 

 
José Antonio Galdón Ruiz, presidente de COGITI, fue entrevistado en dos ocasiones, por La Sexta TV, el 14 de 
agosto y el 1 de septiembre, para hablar sobre la importancia de la calidad del aire en los centros educativos con 
el fin de mitigar la propagación del coronavirus en las aulas. 

 
 

6.3.7 PRESENCIA DEL COGITI EN REDES SOCIALES  

La importancia de las redes sociales en la actualidad es innegable y en continuo auge. 
Constituyen un medio de comunicación cada vez más utilizado que cuentan con una gran aceptación 
entre la población, facilitando la comunicación a nivel mundial. El COGITI, dada la importancia de la 
comunicación a través de medios digitales, ha continuado su labor de potenciar las Redes Sociales 
más conocidas, aumentando su presencia activa, en aras de favorecer y reforzar la imagen de marca 
de nuestras instituciones, y al mismo tiempo fomentar la interacción entre el Consejo, los Colegios, y 
los profesionales. 

http://www.cogiti.es/
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La incorporación del COGITI a las redes sociales se llevó a cabo en el año 2012, y a partir de 

ahí han continuado afianzándose y expandiéndose en los últimos años, ganando cada vez más 
seguidores, y logrando, por lo tanto, una mayor interacción y una mejor comunidad. 

 
En la actualidad, el Consejo General tiene perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e 

Instagram.  
 
A continuación, se irán viendo las medidas tomadas, así como la presencia en redes sociales 

del COGITI. Recientemente, se ha incorporado a Instagram, con la creación de un perfil de empresa en 
el mes de abril que más tarde se detallará.  
 
 
FACEBOOK   
 

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial dispone de cuatro perfiles en Facebook: 
“COGITI”, “Comunicación COGITI”, “Plataforma de Formación” (dónde se publica toda la información 
relativa a los cursos de esta Plataforma formativa online del Consejo General y los Colegios), y 
“Proempleoingenieros” (perteneciente al portal web Proempleoingenieros.es. Ver el apartado 
dedicado a este portal para consultar los datos relativos a las redes sociales). 
 

-> Comunicación COGITI 
 
Es la principal página de Facebook (https://www.facebook.com/comunicacion.cogiti), su perfil,  

utilizada para compartir todo tipo de contenido relacionado con el Cogiti, los cursos de Formación, así 
como determinados actos institucionales a los que acude el Presidente del COGITI, José Antonio 
Galdón. Suelen ser estos post los que suelen tener más repercusión e interacción entre los “amigos” 
que forman parte de la Comunidad COGITI.  
 

De igual modo, al tratarse de un perfil es más complicado establecer las estadísticas. No obstante, 
se lleva un control interno, por lo que se puede concretar que el número de “amigos” que, a 
principios del año 2020 era de 936 y a finales del mismo año de 1.140, con lo que el crecimiento a lo 
largo de esos doce meses ha sido de 204 nuevos “amigos”. Si en 2019 aumentó en 107 “amigos” en 
todo el año, en 2020 es importante remarcar que casi se ha duplicado. 
 

-> COGITI 
 

La página de Cogiti en Facebook (https://www.facebook.com/Cogiti) tiene un carácter 
propiamente institucional, en la que se publica información relativa a la profesión principalmente. 
Hasta finales de 2020 se comportaba como una página al uso, pero la propia herramienta la convirtió 
en, a simple vista, un perfil de cara a 2021, pero sin perder determinadas cualidades de una página, 
puesto que se pueden obtener estadísticas de audiencia y segmentarla, tal y como se venía haciendo 
en los años pasados. 

En primer lugar, es importante establecer una diferenciación dentro de las páginas de Facebook, 
entre los “me gusta” y los seguidores de una página, ya que, aunque los números suelen ser similares, 
hemos de diferenciar que el ‘me gusta’ hace referencia a los usuarios a los que les gusta el contenido 
que publicamos y que reciben en su timeline las noticias con frecuencia. Así, la acción de presionar 
“me gusta” activa automáticamente de ‘seguir’, lo que implica que podrá ver ciertas publicaciones de 
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nuestra empresa, pero si nuestros fans sólo están interesados en nuestra empresa pueden desactivar 
esta opción. Esto ocurre en todas las páginas de Facebook.  

 
En lo que nos concierte y aplicado a 2020, podemos indicar que, a principios de año, la cifra de 

‘me gusta’ era de 1.589 y finalizó dicho año con 1.718 en el mes de diciembre, lo que supone un 
aumento de 129. Esto supone un aumento de 43 más si atendemos al mismo periodo, pero en 2019, 
donde tuvo un aumento de 86 y 72 en si nos fijamos en 2018. Por ello podemos indicar que año tras 
año la página de Cogiti llega a más personas que deciden apostar por los contenidos publicados. 

 
Si atendemos a las gráficas siguientes, podemos observar cuánto ha sido el aumento, mes a mes, 

de los ‘me gusta’ de esta página:  
 

 
En ellas podemos ver tanto los nuevos ‘me gusta’ surgidos en cada uno de los doce meses del año 

2020, las cifras más novedosas, y de igual forma, en la de la derecha se puede contemplar el total de 
‘me gusta’ en cada uno de estos doce meses, muy regular, aunque, algo muy importante, en 
constante aumento a lo largo de todo el año. Es con la comparación de estos dos gráficos donde 
podemos ver que el incremento es gradual, a pesar de que no todos los meses aumenta en la misma 
cantidad y teniendo en cuenta que algunos meses en concreto se disminuyen los ‘me gusta’ pero con 
una recuperación posterior, en función de la época del año en que nos encontremos.  

 
En cuanto a las publicaciones, se ha continuado con la tónica, destacando las que se relacionan 

con la formación, así como los actos institucionales que cuentan con la presencia de José Antonio 
Galdón, Presidente de la institución. De igual forma, con los cursos de formación se genera una mayor 
interacción con la audiencia y los cursos llegan a más usuarios.   
 
 

-> Cogiti Plataforma de formación 
 

Es la página relacionada con la Plataforma de Formación e-Learning del COGITI, 
(https://www.facebook.com/Cogiti-Plataforma-de-Formaci%C3%B3n-430111593712582/) utilizada 
fundamentalmente para compartir la información relativa a los cursos, y desde la que a su vez se 

http://www.cogiti.es/
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redirige a la audiencia a la página web de la Plataforma. Al ser una página nos permite realizar 
estadísticas y analizar cuál ha sido el impacto de la misma, tal y como se puede observar en la 
siguiente gráfica: 
 
 

 
El año 2020 comenzó con 1.330 ‘me gusta’ y alcanzó los 1.404 al finalizar el año, por lo que, 

aunque el aumento fue exponencial, de las páginas existentes con este perfil en esta red social, no ha 
sido la que más ha aumentado (74 nuevos “me gusta”, por los 57 del año 2019). 

 
Las publicaciones se han realizado de forma regular, tras el aumento de los post en el año 

anterior y, los ‘me gusta’ se han ido consolidando y aumentando de forma progresiva, sobre todo en 
los últimos seis meses del año hasta llegando a sobrepasar los 1.400, para este 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los dos gráficos superiores podemos ver, tal y como sucedía para la página de Cogiti, tanto los 
nuevos ‘me gusta’ como el cómputo de ‘me gusta’ de la página, todo dividido mes a mes.  

 
Es importante remarcar que, en estas redes sociales, la publicación de posts tiene una frecuencia 

constante, en las que, de lunes a viernes, se suelen publicar una media de seis posts.  

http://www.cogiti.es/


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

111 Secretaría 
Memoria 2020 

12/06/2021 

 

 

Ya a finales de 2017 se comenzó con una nueva serie de acciones destinadas a promocionar la 
Plataforma de formación e-Learning de COGITI, y sus servicios, desde la que se pueden acceder a los 
cursos para ingenieros de la rama industrial, colegiados, etc. Estas medidas se establecieron en 2017, 
consolidándose y afianzándose durante 2018 y 2019, y continuando con dicha práctica también en 
2020, debido a los buenos resultados obtenidos, que han dado una mayor visibilidad a la página de 
Facebook, con nuevos seguidores de calidad, y que a su vez esto repercute en una mayor interacción, 
con nuevos ‘me gusta’ y más contenido compartido, según hemos podido comprobar.  

 
Los resultados fueron excelentes cuando se comenzó con ello en 2017 y han continuado a lo largo 

de todo el 2020, sobrepasando en algunas publicaciones las 500 personas alcanzadas en estas 
publicaciones. Importantes es remarcar que las publicaciones en las que se incluyen los próximos 
cursos que comienzan en la Plataforma de formación e-Learning de COGITI, las personas alcanzadas 
aumentan de forma exponencial, superando, incluso a las 300 o 400, como se ha podido ver en las 
anteriores capturas. 
 
 
Twitter 

 
El Consejo General cuenta con dos perfiles en Twitter: “Cogiti” (donde se comparte toda la 

información relativa a las actividades que lleva a cabo el Consejo General, noticias de interés para la 
profesión, etc.), y “Proempleoingenieros” (perteneciente a la Plataforma y portal web 
Proempleoingenieros.es). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a COGITI, a lo 
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largo de 2020, y continuando con las actuaciones comenzadas en el año precedente, el perfil del 
COGITI se ha ido expandiendo, llegando a más público, gracias al aumento en parte, del número de 
seguidores, y logrando, por lo tanto, una mayor interacción y feedback entre sus usuarios. El perfil en 
Twitter de COGITI creció exponencialmente en el número de seguidores, un total de 316 seguidores 
nuevos al finalizar el año. Es decir, 2020 comenzó con 3.847 y en diciembre la comunidad había 
crecido hasta superar los 4.000 seguidores, concretamente hasta llegar a los 4.163, como se puede 
observar en las siguientes gráficas, donde se ven los nuevos seguidores, así como el número total de 
seguidores por meses: 
 
 

En cuanto al número de tweets, de media, se publican unos seis tweets diarios, de lunes a viernes 
y tres cada día del fin de semana o en días festivos, debidamente preparados y programados de 
antemano, a través de Tweetdeck. Aunque este número suele ser regular, si hay noticias de la 
institución o eventos relevantes se contabilizan por separado, como pueden ser noticias relacionadas 
con el Presidente de COGITI, José Antonio Galdón, o la publicación del Boletín de COGITI, que en esta 
última ocasión se realiza mensualmente. Aparte se contarían los ‘retweets’ y ‘me gusta’ que se hacen 
a diario del contenido relacionado con Cogiti que se publica desde los Colegios o de otras entidades, 
así como usuarios que mencionan a Cogiti con contenido relevante para la profesión.  

 
Por ello, se suele publicar un gran número de tweets con una gran variedad de contenido, lo que 

deriva en mayores visualizaciones, así como mayores impresiones de tweets por parte de nuestros 
seguidores, lo que mejora el sentimiento de la comunidad, respecto de las noticias que se van 
publicando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El contenido principal vertido en este canal abarca la formación, noticias institucionales, así como 

otro tipo de asuntos concernientes a la profesión. Al tratarse de una red social tan instantánea, es 
más constante la publicación de tweets, sobre todo en el desarrollo de eventos. De igual forma se 
considera necesario hacerlo también durante los fines de semana, puesto que se considera que tanto 
sábados como domingos reflejan picos de audiencia importantes para el perfil, y es quizá cuando 
muchos usuarios se toman más tiempo para leer noticias, como las que se publican en ocasiones en 
nuestro perfil.  

 
A la hora de poder establecer con mayor concreción las estadísticas, se cree necesario mostrar las 

siguientes gráficas que representan los resultados trimestrales.  
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En primer lugar, tenemos que hacer referencia a dos conceptos. En primer lugar, a la tasa de 

interacción, que representa el porcentaje de respuesta que generan los contenidos. Podemos ver 
cómo ha ido variando trimestralmente, encontrando las tasas más altas en el segundo y tercer 
trimestre del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De igual forma, los clics en enlaces hacen referencia al número de veces que los/as usuarios/as 
entran a visualizar contenido publicado en el perfil. Durante el año 2020 el perfil de Twitter de COGITI 
tuvo su punto álgido en el segundo trimestre del año. 
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Tal y como se realizó en las páginas de formación de COGITI en Facebook, se han llevado a cabo 
nuevas acciones a partir de finales de 2017 que se han continuado este 2020 por los buenos 
resultados obtenidos. Asimismo, se utilizan las creatividades propias que también se han usado en 
Facebook como, por ejemplo, en el caso de las Becas de Formación.  
 
 
Linkedin 
 

En LinkedIn, COGITI cuenta con un perfil profesional, Comunicación COGITI, creado en el mes de 
noviembre del año 2017. En dicho perfil se comparten noticias de ámbito institucional, así como 
cursos de formación y otras noticias de interés para los ingenieros técnicos industriales. Cuenta con 
más de 500 contactos, formando una gran comunidad, en concreto y al final este 2020 ha llegado a la 
cifra de 1.957 contactos añadidos. Al tratarse de un perfil, y tal y como se ha comentado en los demás 
perfiles con los que cuenta COGITI en las demás redes sociales analizadas, las estadísticas se reducen 
a las que se llevan a cabo de forma interna. En dicho perfil, denominado ‘COGITI (Comunicación)’ es 
donde se publica todo el contenido relacionado con la institución, así como artículos destacados o 
cursos de formación. 

 
De igual modo, dentro del perfil de Proempleoingenieros.es, COGITI cuenta con una página, la del 

‘Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI)’, que es la que se va a analizar 
en primer lugar. La página del COGITI en LinkedIn continúa creciendo año tras año. El año 2020 
comenzó con 3.913 seguidores y llegó al final del año con 4.948, lo que supone un incremento de 
1.035, una cifra similar si lo comparamos con el año anterior donde aumentó en 1.040 seguidores, y 
siguiendo con la tendencia en amento que se lleva observando en esta red social en los dos últimos 
años. Como se trata de una página, en este caso sí podemos ver cuáles son las características de los 
seguidores. 

 
De entre todos los sectores que abarca el Consejo General, el de Ingeniería Industrial o Mecánica 

es el predominante (28,5%), seguido del de Energía renovable y medio ambiente (6,47%), al igual que 
ocurría en los años anteriores. En el siguiente gráfico se puede observar los sectores principales a los 
que se dedican los seguidores de nuestra comunidad.  

 

    
En cuanto a la ubicación se puede observar en el siguiente gráfico como la gran parte de la 

audiencia pertenece a la capital de España (21,41%), seguida de Valencia (6,97%), Sevilla (6,68%) o 
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Murcia (5,64%), entre otras ciudades destacadas, tal y como se puede observar en el siguiente 
gráfico: 

 

 
De igual modo, COGITI creó a finales de 2017 dos páginas de producto, dentro del Perfil de 

ProEmpleoIngenieros en el que también se encuentra la página de empresa de COGITI, creado con 
anterioridad y que ya se ha mencionado en este informe. Estas dos páginas de producto fueron Cogiti 
Plataforma de formación y Acreditación DPC Ingenieros. En concreto para el de Cogiti Plataforma de 
Formación, se cuenta en el mes de diciembre de 2020 un total de 407 seguidores.  

 
Desde 2017, las nuevas acciones de publicidad en redes sociales también se han llevado a cabo en 

LinkedIn y se han consolidado durante este nuevo período y continuadas en este 2020. 
 
 
YouTube 
 

Sin duda, a lo largo de todo el 2020 YouTube ha tenido un crecimiento muy notable en estos 
doce meses en relación a su trayectoria, pasando de muy pocos seguidores (114) hasta llegar a los 
348. A partir del mes de abril se puede observar como existe un crecimiento exponencial gracias a la 
mayor publicación de contenido en el canal.  En el siguiente gráfico se puede ver la evolución: 
 

 
 

En este canal se recogen las entrevistas realizadas al Presidente del Consejo General en los 
medios de comunicación, video noticias, presentaciones de nuevos servicios, actos institucionales, 
conferencias y jornadas, etc. Dada la situación de crisis sanitaria existente por la COVID-19 el canal de 
YouTube se ha utilizado para compartir y difundir los webinars además del contenido que ya se venía 
difundiendo en esta red social. Ese aumento de actividad ha traído un aumento de las visualizaciones, 
más suscriptores de los comentarios y, en definitiva, una mayor interacción y feedback con la 
comunidad creada.  
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En este año 2020 se han publicado 31 vídeos en el canal y el total de visualizaciones de todos 
los vídeos del canal (hay un total de 150 vídeos) asciende a más de 12.000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguiendo con el aspecto referido a las visualizaciones, podemos indicar que los vídeos más 
vistos en el año 2020 han sido los siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concreto, el vídeo más visto es el del Curso Profesional (subido al canal en el año 2016), 

seguidos de dos webinars, así como entrevistas al Presidente de COGITI, José Antonio Galdón.  
 
La publicación de un buen nuevos webinars, así como numerosas noticias y su repercusión en 

medios de comunicación han hecho que la actividad del canal hay aumentado considerablemente.  
 
 

Instagram  
         

Por último, analizaremos Instagram. Se trata de un perfil de reciente creación, más 
concretamente en el mes de abril de 2020. A diciembre, cuenta con 252 seguidores.  
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Al tratarse de un perfil de empresa es posible realizar estadísticas y obtener características de 
audiencias y publicaciones. En cuanto a la información más general, se estima que está en constante 
aumento, ya que es de reciente creación.  

 
Si atendemos a las características de la audiencia, al igual que en las otras redes sociales 

analizadas, el porcentaje del género masculino sobre el femenino es más amplio. En cuanto a los 
lugares destacados Madrid, Barcelona y Sevilla se mantienen a la cabeza, y en el intervalo de edad, 
destaca la franja entre los 25 y los 44 años de edad. Esto lo podemos ver, a modo de resumen en las 
siguientes imágenes:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4 COLABORACIONES CON AAPP Y EN COMITÉS TÉCNICOS 

6.4.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

El año 2020 ha supuesto un incremento en la actividad, participando activamente este 
Consejo General en las modificaciones y propuestas que desde el Ministerio se han recibido al 
respecto del Proyecto de Real Decreto por el que se regula una nueva modificación del CTE para 2020. 
Dicha modificación responde a lo establecido en la Directiva actual de eficiencia energética en los 
edificios. La Directiva (UE) 2018/844 que modifica a la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética 
en los edificios y a la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. 

 

6.4.2 INFORMES SOBRE HOMOLOGACIONES DE TÍTULOS EXTRANJEROS 

Desde 2015 y en el marco de Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, este Consejo General 
colabora con el Ministerio de Educación en el análisis de expedientes y la emisión del informe 
correspondiente relativo a las solicitudes de Homologaciones de títulos universitarios extranjeros 
respecto del título que habilita para el acceso y ejercicio de nuestra Profesión.  

http://www.cogiti.es/
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En la siguiente tabla se puede ver el resultado de dicha colaboración: 

 

RESULTADO DE 
LOS INFORMES 

2016 2017 2018 2019 2020 ACUMULADO 

FAVORABLES 84 84 109 77 10 364 

CONDICIONADOS 30 69 49 19 3 170 

DESFAVORABLES 57 70 64 56 5 252 

SIN DATOS 1 0 1 6 0 8 

TOTAL 172 223 223 158 18 794 

 

La situación sanitaria ocasionada por el COVID19 unida al teletrabajo o las prohibiciones de 
movilidad, han reducido sustancialmente el número de solicitudes y de convocatorias por parte del 
Ministerio. 
 

6.4.3 INSTITUTO Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT) Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Grupo de Trabajo “Construcción” 

 Subgrupo de Trabajo “Trabajos de reparación y mantenimiento de cubiertas” 
 

6.4.4 COMISIÓN ASESORA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO EN MATERIA 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Participación activa de este Consejo General en la Comisión Asesora para la certificación de 
eficiencia energética de edificios, coordinada por la Subdirección General de Planificación Energética. 
Se trabaja, entre otros, en la eelaboración del “Procedimiento para el reconocimiento conjunto por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana de los Documentos Reconocidos de Certificación Energética de Edificios” 
y la futura modificación del CTE acorde a la Directiva (UE) 2018/844 donde se establecen las 
condiciones de las infraestructuras mínimas necesarias para la recarga inteligente de los vehículos 
eléctricos en los aparcamientos de los edificios. La nueva modificación del CTE afectará a la 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT-52 del REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión). 
 

6.4.5 COMITÉ AEN/CTN 192 – INSPECCIONES REGLAMENTARIAS – 

Se reactiva la actividad y la participación en los correspondientes Comités Técnicos de 
Normalización (CTN) y Subcomités (SC). 
 

Plenario: Constituido el 24/01/08 
 
AD HOC: Perfil del Inspector. Norma aprobada y publicada 
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SC01 Accidentes Graves.  

 
SC02 Grúas Torre.  
                   
SC 03 Vehículos de transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
 
SC 04 Vehículos de transporte de mercancías perecederas (ATP).  
 
SC 05 Instalaciones Contra Incendios.  
 
SC 06 Instalaciones Petrolíferas.  

 
SC 07 Instalaciones Eléctricas. Baja Tensión.  
 
SC 08 Aparatos Elevadores. Ascensores.  
 
SC 09 Combustibles Gaseosos. 
 
SC 10 Alta Tensión. 

 
SC 11 Aparatos a presión. 
 
SC 12 Almacenamiento de productos químicos. 
 
SC 13 Instalaciones frigoríficas. 
 
SC 14 Instalaciones eléctricas de Alta Tensión. 
 

6.4.6 COMITÉ AEN/CTN 197 – INSPECCIONES REGLAMENTARIAS – 

Se reactiva la actividad y la participación en los correspondientes Comités Técnicos de 
Normalización (CTN) y Subcomités (SC). 
 

Secretaría: CONSEJO GENERAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ESPAÑA 
 
Normalización de Los servicios y procesos periciales, forenses y de mediación. 
 
GT 1 Servicios periciales 
 
GT 2 Servicios forenses 
 
GT 3 Servicios de mediación 
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6.5 ACTUACIONES Y REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE EJERCICIO LIBRE (GTEL)  

En el tercer año de funcionamiento coordinado del Grupo de Trabajo de Ejercicio Libre del 
COGITI (GTEL) y sus Comités de Expertos (CEx), es destacable la profusa actividad realizada en el 
marco de la compleja situación derivada de la COVID-19. El uso de herramientas virtuales ha 
permitido la celebración de todas las reuniones ordinarias, y posibilitado la organización de otras de 
carácter extraordinario, de reuniones y mesas de trabajo, así como eventos relacionados con el GTEL 
e intervenciones de sus miembros en distintos foros, siendo la expuesta a continuación una relación 
de las principales y relevantes, que dieron lugar a actuaciones del COGITI en defensa de nuestros 
intereses profesionales y a la realización de trabajos, documentos, notas de prensa e intervenciones 
en medios de comunicación de nuestros representantes para difundir el compromiso de nuestras 
organizaciones con sus colegiados y con la sociedad, así como el importe papel que en la misma 
desempeña la Ingeniería Técnica Industrial. 
 

REUNIONES GTEL y CEx en 2020 

TRIMESTRE FECHA ÁMBITO CONVOCATORIA COMENTARIO 

1 

12/02/2020 JE Extraordinaria Problemática visado Direcciones de Obra 

18/02/2020 CEx13: PCI Trabajo CTN 192 SC 5 Instalaciones contra incendios PNE 192005-2 

02/03/2020 GTEL Ordinaria 36 asistentes / 29 Colegios 

23/03/2020 GTEL Extraordinaria Situación y medidas COGITI ante COVID-19 

2 

11/04/2020 
CEx12: PRL 

SyS Extraordinaria Situación coordinadores Seguridad y Salud en obras por COVID-19 

08/05/2020 FSI Ordinaria Foro Seguridad Industrial 

12/05/2020 
CEx11: 
Pericias Trabajo CTN 197/SC 1 Servicios periciales 

12/05/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria 
Actuaciones desde COGITI sobre instalaciones HVAC en relación con 
COVID-19 

02/06/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

05/06/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

10/06/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

10/06/2020 GTEL Ordinaria 33 asistentes / 29 Colegios 

15/06/2020 SGCSI Trabajo 
Subdirección General Calidad y Seguridad Industrial (Alumb.Ext. / 
Man.Ref.Veh.) 

3 

23/07/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria 
Actuaciones desde COGITI sobre instalaciones HVAC en relación con 
COVID-19 

04/08/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

07/08/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

18/08/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

28/08/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

15/09/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

23/09/2020 GTEL Ordinaria 38 asistentes / 34 Colegios 

4 

01/10/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria 
Actuaciones desde COGITI sobre instalaciones HVAC en relación con 
COVID-19 

15/10/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

29/10/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

19/11/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

25/11/2020 CEx4: HVAC Extraordinaria " 

27/11/2020 SGCSI Trabajo 
Subd. Gral Calidad y Seguridad Industrial (Manual Reformas 
Vehículos) 

03/12/2020 GTEL Ordinaria 34 asistentes / 29 Colegios 
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En relación cambios en la legislación/reglamentación, sometidos a consulta pública, se 
procedió en el COGITI a su análisis a la vez que se abrieron debates en foro general GTEL, en ST y CEx 
correspondientes, siendo los más destacables los siguientes: 

 
 Manual Reformas de Vehículos – 6ª Revisión.  

 Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 

(Proyecto no normativo). 

 Proyecto RD RISCIEI. 

 Reglamento UE 2020-683_Homologación Vehículos. 

 Proyectos Tipo MT-BT Compañía E-Distribución Redes Digitales. 

 Modificación de la Orden ICT/155/2020, 7 de febrero, regula el control metrológico del Estado 

de determinados instrumentos de medida. Incorporación del Anexo XX “Estaciones de carga de 

vehículos eléctricos”. 

 RD Envases y Residuos de Envases. 

 Transposición UE-2018-2001_FomentoEnergíaFtesRenovables. 

 APQ Guía Técnica Aplicación. 

 Proyecto modificación RD 20/2017 Vehículos Final Vida Útil y RD 2822/1998 Reg. Gral. 

Vehículos. 

 Anteproyecto Ley Residuos y Suelos Contaminados. 

 BOE 10/06/2020_Normas UNE en fase de consulta pública. 

 Reglamento UE 2020-683_Homologación Vehículos. 

 Transposición UE-2018-2001_Fomento Uso Energía de Fuentes Renovables. 

 Proyecto RD de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

 Anteproyecto Ley Arquitectura y Calidad Entorno Construido. 

 Guía Homologaciones Vehículos. 

 Guía Reglamento Seguridad Instalaciones Frigoríficas. 

 RD de modificación del RD 1432/2008, 29 de agosto, que establece medidas para la protección 

de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

 Anteproyecto Ley General Telecomunicaciones. 

 Proyecto RD por el que se modifica el CTE aprobado por RD 314/2006. 

 Consulta para actualización del diseño, metodología de cálculo y herramientas para la 

certificación de EE de los edificios. 

 
 

6.6 ACUERDO COGITI – AENOR 

Acuerdo por el que a través del portal del COGITI se permite la consulta de Normas UNE, 
desde la web del Consejo General a todos los Colegios y sus Colegiados registrados en el Portal 
https://www.cogiti.es. 

 
Dicho servicio, está disponible a todos los colegiados que se hayan registrado, tras la 

confirmación de su Colegio. Las normas UNE incluidas en esta suscripción son de uso interno. 
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6.7 OFICINA EUROPEA DEL COGITI 

En el 2020 y dada la situación de pandemia del COVID 19, la Oficina Europea del COGITI ha 
puestos sus esfuerzos en ofrecer a nuestros colegiados nuevas oportunidades profesionales a nivel. 
Dentro del “Plan Ingenia el futuro” del COGITI se ha puesto en marcha el portal de internet de 
internet de licitaciones europeas para ingenieros https://cogiti.es/licitaciones.  

 
A nivel de las Instituciones Europeas hemos trabajado en promover iniciativas que mejoren la 

movilidad de los ingenieros y en Europa, impulsado normativa dirigida a favorecer las carreras 
relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) entre la mujer y 
normativa técnica como por ejemplo la concerniente a la Eficiencia energética de los edificios, que 
está siendo una pieza clave en 2021 y que aportará nuevas oportunidades laborales para nuestros 
profesionales.  

 
Los jóvenes han sido también una de nuestras prioridades y hemos fortalecido los lazos y con 

el European Young Engineers desarrollando nuevos proyectos dirigidos a promover la participación de 
los jóvenes en la vida política, institucional y profesional. 
 
 
Nuevo Portal de licitaciones para ingenieros en Europa 

 
El pasado mes de junio 2020 el COGITI puso en marcha su Portal de Licitaciones Europeas 

para Ingenieros/as y Empresas de Ingeniería https://cogiti.es/licitaciones . La iniciativa se enmarco 
dentro del “Plan Ingenia el futuro”, que el COGITI inició el pasado mes de abril 2020, con el objetivo 
de ayudar a los ingenieros y a las empresas de Ingeniería en el contexto de la crisis actual de 
pandemia.  

 
Cada año, más de 250.000 autoridades públicas del conjunto de la UE gastan alrededor del 

18% del PIB de la UE en la adquisición de servicios, obras o suministros. Los contratos públicos se 
adjudican a través de convocatorias de licitación que abarcan una amplia gama de ámbitos tales como 
estudios, asistencia técnica, formación, consultoría, organización de conferencias, material 
informático y muchos otros. Todo esto es una fuente de oportunidades profesionales para nuestros 
colegiados que debe ser conocida. 

 
El objetivo del portal ha sido crear un acceso fácil a todas las oportunidades para ingenieros 

que surgen en el contexto de la UE en materia de contratación pública.  
 
Dentro de este nuevo portal destaca el apartado dedicado a la “Selección de licitaciones para 

ingenieros”, donde se realiza una recapitulación semanal de los diferentes concursos públicos de 
interés para ingenieros y empresas de ingeniería. 
 
 
Formación para abrir oportunidades a nuestros colegidos en Europa.  
 

Para dar a conocer el portal de licitaciones europeas para ingenieros y las oportunidades que 
ofrece el sector de las licitaciones la Oficina Europea del COGITI organizó el webinar destinado a 
familiarizar a los ingenieros participantes con los conceptos esenciales a la hora de empezar a licitar y 
presentar proyectos en los mercados europeos. El objetivo de este webinar fue permitir a los 

http://www.cogiti.es/
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participantes disponer de información tanto teórica como práctica en lo que se refiere a las 
licitaciones y proyectos de la UE, para conocer todos los pasos a seguir en la detección de una 
oportunidad y la preparación de la oferta. 

 
Como refuerzo a esta formación un segundo webinar fue organizaro el dia 15 de octubre bajo 

el título "Cómo presentar una licitación europea: Explicación paso a paso". El objetivo de la formación 
se centró en familiarizar a los ingenieros participantes con los conceptos esenciales de las licitaciones 
europeas, disponiendo así de toda la información teórica y práctica que permita presentar una 
candidatura de éxito. 

 
Ambos webinars estuvieron presentados por José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del COGITI 

y fue impartido por Gerardo Arroyo Herranz, coordinador de la oficina de COGITI Europa. 
 
En los correspondientes webinase, participaron más de 250 ingenieros que siguieron la 

formación telemáticamente.   
 
 
España primer país en el que se presenta el proyecto Red NETWORK OF EUROPEAN ENGINEERS IN 
POLITICS - EYE (NEEP – European Young Engineers)  
 

La Oficina Europea del COGITI ha trabajado con el equipo de Public Policy del European Young 
Enginers en la definición y lanzamiento del proyecto de la red Network of European engineering in 
Politics (NEEP – EYE) 

 
En red NEEP – EYE Es una plataforma no oficial que conecta a los miembros del Parlamento 

Europeo (MEP) y de los parlamentos nacionales con formación en ingeniería y/o interesados en 
múltiples industrias, el desarrollo profesional y la movilidad internacional de los jóvenes ingenieros. 

 
En los programas europeos de educación superior para ingenieros, los estudiantes rara vez 

son capacitados para participar en diálogos políticos. Sin embargo, en el entorno laboral, se enfrentan 
cada vez más al cumplimiento de las leyes y reglamentos o incluso participan en el proceso de 
elaboración de nuevas normativas. Además, la desconexión entre la sociedad y las instituciones 
políticas es uno de los principales factores que está dando lugar a nuevas narrativas populistas que va 
en contra del espíritu y los intereses democráticos de la Unión Europea. Por este motivo EYE está 
poniendo en marcha la red NEEP - EYE, para construir nuevos puentes entre los jóvenes ingenieros, 
los líderes políticos y las instituciones sociales, para fomentar así un sentido de pertenencia y 
compromiso con el Proyecto Europeo. 

 
La red NEEP - EYE Conecta a los ingenieros en los Parlamentos Nacionales y europeo para 

promover intercambios de inquietudes y apoyar iniciativas en favor los intereses de los Jóvenes 
Ingenieros en Europa. El proyecto propuesto está abierto a ingenieros de todos los orígenes y 
orientaciones políticas que deseen apoyar la creación de una red fuerte, diversa e interdisciplinaria. 

 
La red NEEP - EYE es accesible a través de su portal de Internet, donde se registrarán los 

ingenieros políticos procedentes de los Parlamentos nacionales y europeo. El portal sirve para 
conectar a esos miembros con jóvenes ingenieros y fomentar el diálogo sobre proyectos pertinentes y 
ser receptores de las inquietudes de los jóvenes. Además, la red NEEP - EYE tiene previsto organizará 
una conferencia anual con sesiones y taller en el Parlamento Europeo, en la que los (jóvenes) 
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ingenieros tendrán la oportunidad de reunirse con los eurodiputados para transmitir sus necesidades 
e intercambiar sus puntos de vista.  

 
El pasado día 16 de diciembre, en el contexto de la toma de posesión de José Antonio Galdón 

como nuevo presidente del INGITE, Fausto Laserna y Alejandro Sotodosos, representantes de INGITE y 
del COGITI en Eye (European Young Engineers – Asociación de Jóvenes Ingenieros Europeos), 
presentaron el proyecto piloto NEEP – EYE. 
 
 
Proyecto de Informe sobre el refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de 
servicios (2020/2020(INI))”. 
 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2020(INI) 
 

Durante el 2020 la Comisión de Mercado Interior y Protección del consumidor del Parlamento 
Europeo aprobó el “Proyecto de Informe <Titre>sobre el refuerzo del mercado único: el futuro de la 
libre circulación de servicios</Titre> <DocRef>(2020/2020(INI)).  

 
A través de este informe, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que garantice la 

aplicación y el cumplimiento de la Directiva de Servicios en muchos Estados miembros a fin de reducir 
las barreras existentes para la prestación de servicios transfronterizos. Afirman que la fragmentación 
y los problemas de aplicación le cuestan a la UE alrededor de 297.000 millones de euros, lo que 
corresponde al 2% del PIB de la UE. 

 
Según el informe, el potencial del mercado único de servicios sigue sin aprovecharse en gran 

medida. En la resolución se señala que la prestación transfronteriza de servicios a menudo se ve 
dificultada por numerosos obstáculos, entre ellos la falta de información fácil de utilizar, el no 
reconocimiento mutuo o la falta de comparación de las calificaciones profesionales, el acceso limitado 
a las profesiones reguladas, las restricciones territoriales infundadas, los requisitos lingüísticos y los 
obstáculos administrativos para la contratación pública. Los diputados subrayan en el dictamen que el 
estatuto especial de los servicios de interés general sigue estando plenamente reconocido; sin 
embargo, no se debe hacer un uso indebido de las normas, ya que los Estados miembros a veces 
obstaculizan injustificadamente el acceso a determinados sectores. 

 
El informe recogió las demandas del COGITI quien planteó a los eurodiputados de la Comisión 

INCOM del Parlamento la necesidad de solicitar a la Comisión Europea implementar en la normativa 
comunitaria la tarjeta profesional europea y su extensión a otras profesiones, en particular la de 
ingeniero, así como la implementación de los principios comunes de formación contemplados en la 
Directiva 2005/36/CE.  El objetivo del COGITI ha sido lograr un ágil y adecuado reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales como clave para que los ingenieros europeos puedan aprovechar 
eficazmente las libertades fundamentales del mercado único 
 
“Proyecto de Informe sobre el impacto de las normas de la Unión en la libre circulación de 
trabajadores y servicios: la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión como herramienta 
para que las necesidades del mercado laboral y las capacidades se compaginen (2020/2007(INI))”.  
 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2007(INI)&l=en 
 

http://www.cogiti.es/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2020(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2007(INI)&l=en


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

125 Secretaría 
Memoria 2020 

12/06/2021 

 

 

Enlazado con la anterior propuesta, el paso otoño se presentó en el Parlamento Europeo el 
Proyecto de Informe "sobre el impacto de las normas de la Unión en la libre circulación de 
trabajadores y servicios: la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión como herramienta para 
que las necesidades del mercado laboral y las capacidades se compaginen (2020/2007(INI))".  
 

El parlamento europeo considera que la escasez de mano de obra y la tasa de fuga de 
cerebros, especialmente tras la crisis financiera, han alcanzado niveles críticos en algunos Estados 
miembros y suponen un obstáculo para un mayor crecimiento económico. Así mismo, con el fin de 
proteger los derechos de los trabajadores móviles y promover una competencia leal entre las 
empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), es esencial mejorar, ajustar y 
simplificar el cumplimiento transfronterizo de la legislación de la Unión en el ámbito de la movilidad 
laboral y hacer frente a los abusos.  

 
En la misma línea de favorecer la movilidad de profesionales en Europa, el COGITI presenta 

una batería de enmiendas (20 en total) dirigidas a mejorar la movilidad de los ingenieros en Europa.  
Las enmiendas recogieron la necesidad de desarrollar la tarjeta profesional europea para ingenieros y 
los principios comunes de formación contemplados en la directiva de cualificaciones profesionales.  
 
 
Proyecto de informe Promoción de la igualdad de género en la enseñanza y las carreras 
relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) 
 

En diciembre de 2019 se presentó en el Parlamento Europeo el “Proyecto de Informe sobre la 
promoción de la igualdad de género en la enseñanza y las carreras relacionadas con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) (2019/2164(INI))”.  

 
El informe, impulsado por Susana Solís Pérez (España) del grupo Renew Europe, ha tenido 

como objetivo originar una recomendación del Parlamento Europeo dirigido a la Comisión para que 
desarrolle políticas de promoción de la igualdad de género en la enseñanza y las carreras relacionadas 
con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM). La UE se enfrenta a una escasez 
de sin precedentes de mujeres en las carreras y la enseñanza relacionadas con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM). Las mujeres que destacan en los ámbitos CTIM 
tienen menos probabilidades que sus homólogos masculinos de acceder a ocupaciones CTIM o de 
permanecer en ellas como consecuencia de los estereotipos dominantes o de un entorno laboral 
negativo. 

 
El COGITI presentado un paquete de enmiendas a diferentes eurodiputados dirigidas a 

mejorar la propuesta de informe. Entre las propuestas el COGITI elaboró una batería de enmiendas 
dirigidas a resaltaran la necesidad de desarrollar en las políticas europeas actividades relacionadas 
con la ingeniería o las ciencias desde edades muy tempranas y la consideración de los colegios e 
institutos como instrumentos críticos para incentivar este tipo de actividades.  
 
 

Otras actividades institucionales a nivel europeo 
 

La Oficina Europea del COGITI también ha desarrollado diversas actividades a nivel 
institucional aportando sus puntos de vista en las consultas abiertas de la Comisión Europea y los 
proyectos legislativos en marcha, como por ejemplo: Nueva normativa Eficiencia energética de los 
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edificios: iniciativa «Oleada de renovación»; Nueva normativa sobre Edificios “inteligentes”: indicador 
de preparación para aplicaciones inteligentes (definición y cálculo); Revisión de la Directiva sobre 
Eficiencia Energética.; Energía oceánica - evaluación de la política y la generación de energía 
renovable de la UE.  

  
El COGITI también ha colaborado con el EEEI (European Expertise & Expert Institute) en el 

desarrollo del proyecto Find an Expert I, cofinanciado por la UE y ha participado en la presentación de 
un nuevo proyecto denominado European Register of Experts (ERE). El proyecto ERE forma parte del 
marco general del nuevo Plan de Acción de Justicia Electrónica 2019-2023 de la Comisión Europea y 
confiamos que obtenga la financiación oportuna para su desarrollo este año 2021. 

 
El COGITI, a través de su Oficina Europea, también ha estado muy presente en las actividades 

European Young Engineers, que este año han sido telemáticas dada la situación de las restricciones de 
desplazamiento. 

 
La Oficina Europea del COGITI ha seguido prestando atención a las demandas y solicitudes de 

información y asistencia a nivel europeo de nuestros colegiados. 
 

 

6.8 ASESORÍA JURÍDICA 

6.8.1 QUEJAS Y RECLAMACIONES EN CONSEJO GENERAL. 

En el pasado ejercicio se recibieron diversas quejas/reclamaciones, todas ellas del mismo 
interesado, a las que se dieron respuesta. 

 
El Defensor del Pueblo inició un expediente incoado por el interesado arriba referenciado, 

que fue contestado desde el Consejo General y finalizado por el Defensor del Pueblo. 
 
 

6.8.2 JORNADAS DE ASESORES JURÍDICOS. 

“III encuentro de asesores jurídicos de los colegios de graduados e ingenieros técnicos 
industriales” 

 
El viernes 19 de junio, y debido a la situación sanitaria, se reunieron los Asesores jurídicos de 

los distintos Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, mediante vía telemática, 
poniendo en común y debatiendo los temas que preocupan a la profesión en la actualidad. 

 
La jornada comenzó con las palabras del presidente del Consejo General de la Ingeniería 

Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, quien dio la bienvenida a los 
asistentes, y presentó a la prestigiosa ponente Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional y del 
Consejo General de la Abogacía Española, Vicepresidenta Primera del Consejo Europeo de las 
Profesiones Liberales y Vicepresidenta de la Organización Mundial de las Profesiones Liberales. 
También es consejera del Consejo de Estado y miembro de la Comisión General de Codificación. 
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Durante su ponencia, Victoria Ortega hizo un repaso por la historia y las funciones de Unión 
Profesional, entidad asociativa formada por 34 consejos generales y colegios profesionales de ámbito 
nacional, que representa a unos mil colegios territoriales, y cuenta con una base de 1 millón 300 mil 
colegiados, de los ámbitos jurídico, sanitario, económico, social, científico, arquitectura, ingenierías y 
docentes. Se trata, por tanto, de una estructura con carácter interdisciplinar, que tiene entre sus 
pilares la defensa de la cultura y los valores de los profesionales en la sociedad. 

 
La jornada continuó con la ponencia de José Antonio Galdón, presidente del COGITI, que 

habló sobre la propuesta de reforma del Real Decreto 1393/2007, de 19 de octubre, por el que se 
establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. 

 
Tras la intervención del presidente del Consejo General, se presentó la nueva base de datos 

jurídica del COGITI, y a continuación se llevó a cabo la parte más técnica y propia de los asesores 
jurídicos de los Colegios, que fue coordinada por José Miguel Castillo y Pilar Colombo, asesores 
jurídicos del COGITI, para tratar de coordinar todas las actuaciones que ocupan a la institución en la 
actualidad. 
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7 INFORME ECONÓMICO DEL CONSEJO GENERAL 

7.1 CIERRE EJERCICIO 2020 
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7.2 PRESUPUESTO EJERCICIO 2020 

 
Aprobado en el Pleno de 19 de septiembre de 2020 
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7.3 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO 
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7.4 CUOTA DE COLEGIOS AL CONSEJO 
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7.5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS  
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7.6 RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA DEL CONSEJO GENERAL 

SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2020 (€) 

  Sueldo Bruto Coste Empresa Total 

GERENTE -  - 0,00 

SECRETARIO TÉCNICO (1) 55.913,20 15.336,12 71.249,32 

SOPORTE TÉCNICO (1) 37.629,42 11.525,14 49.154,56 

PROYECTOS -  - 0,00 

SECRETARÍA (1) 70.559,38 23.872,45 94.431,83 

ASESORÍA JURÍDICA (1) 20.247,24 6.484,20 26.731,44 

FORMACIÓN (1) 94.694,98 32.654,83 127.349,81 

INFORMÁTICA -  - 0,00 

CONTABILIDAD (1) 39.194,96 12.869,40 52.064,36 

RESPONSABLE DE VISADOS -  - 0,00 

TÉCNICO DE VISADOS -  - 0,00 

COMUNICACIÓN Y RRPP (1) 78.045,23 26.498,23 104.543,46 

OFICIAL ADMINISTRATIVO (1) 6.613,38 2.734,92 9.348,30 

ADMINISTRATIVO -  - 0,00 

LIMPIEZA (1) 8.185,94 2.742,36 10.928,30 

TOTAL 411.083,73 134.717,65 545.801,38 

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

 

7.7 RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS DEL CONSEJO GENERAL 

RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2020 (€) 

 
Retribución 

bruta 
Coste Empresa Total 

PRESIDENTE 90.000,00 4.332,30 94.332,30 

VICEPRESIDENTE 14.000,00 - 14.000,00 

SECRETARIO 18.000,00 - 18.000,00 

VICESECRETARIO 3.000,00 - 3.000,00 

TESORERO 3.000,00 - 3.000,00 

INTERVENTOR 3.000,00 - 3.000,00 

DELEGADOS (1) -  - 0,00 

VOCALES (1) 15.000,00 -  15.000,00 

TOTAL 146.000,00 4.332,30 150.332,30 

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

7.8 QUEJAS Y RECLAMACIONES EN CONSEJO GENERAL 

 A este respecto, COGITI dispone de un servicio de Quejas y Reclamaciones al que se puede 
acceder mediante la Ventanilla Única (https://www.ventanillaunicacogiti.es/vup/index.jsp).  
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 En el pasado ejercicio se recibieron diversas quejas/reclamaciones, todas ellas hacia uno de 
los Colegios territoriales, que fueron respondidas por el correspondiente Colegio; desde el COGITI 
también se dio respuesta al interesado, la totalidad de quejas tenían origen por el mismo interesado, 
como consecuencia de diversos asuntos que debían ser abordados por el Colegio territorial, y que ya 
habían sido previamente respondidas por el propio Colegio. Esta información fue remitida al Defensor 
del Pueblo como consecuencia de expediente informativo. 
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8 DATOS AGREGADOS DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL 

8.1 INTRODUCCIÓN 

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

 

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://cogiti.es/wp-content/uploads/2017/04/Cc3b3digo20Deontolc3b3gico.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 ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

Información proporcionada por 47 Colegios. El Colegio que no han proporcionado la 
información es Navarra. El Colegio de Ciudad Real no se ha ajustado al modelo aportado por el 
COGITI.
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DATOS SOBRE FORMACIÓN PRESENCIAL 2020 (DATOS AGREGADOS) 

COLEGIO   
NÚMERO DE CURSOS 314,00 

NÚMERO DE ALUMNOS 3.424,00 

NÚMERO DE JORNADAS Y SEMINARIOS 226,00 

NÚMERO DE ASISTENTES A JORNADAS Y SEMINARIOS 5.866,00 
 

DATOS SOBRE JORNADAS TELEMÁTICAS O WEBINARS 2020  
(DATOS AGREGADOS) 

COLEGIO   

NÚMERO DE JORNADAS O WEBINARS 524,00 

NÚMERO DE ASISTENTES O PARTICIPANTES 11.099,00 
 

 

8.5 EXPEDIENTES, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

Información proporcionada por 47 Colegios. El Colegio que no han proporcionado la 
información es Navarra. El Colegio de Ciudad Real no se ha ajustado al modelo aportado por el 
COGITI. 

 

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2020 (DATOS AGREGADOS) 

COLEGIO   

PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN PREVIA 13,00 

PENDIENTES AÑO ANTERIOR 2,00 

INICIADOS AÑO ACTUAL 7,00 

REUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL 2,00 

RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL 0,00 

RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL 0,00 

PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL 2,00 

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 5,00 

PENDIENTES AÑO ANTERIOR 0,00 

INICIADOS AÑO ACTUAL 5,00 

REUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL 0,00 
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RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL 0,00 

RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL 0,00 

PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL 0,00 

INFRACCIONES (Tipos) 0,00 

MUY GRAVES 0,00 

GRAVES 0,00 

LEVES 0,00 

SANCIONES (Tipos) 0,00 

Expulsión 0,00 

Mayor de 1 año 0,00 

Menor de 1 año 0,00 

Económica 0,00 

Apercibimiento 0,00 

 
 

8.6 ACTIVIDAD DE VISADO 

Información proporcionada por 42 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la 
información son: Ciudad Real, Navarra y Valladolid. Otros 2 Colegios remiten modelo que no se 
ajusta al aportado: Almería y Toledo. Los Colegios de Guadalajara y Girona no especifican el 
desglose de su Actividad de visado, únicamente la cantidad total. 
 

ACTIVIDAD DE VISADO 2020 (DATOS AGREGADOS) 

COLEGIO   

TIPOS DE VISADOS (Número) 169.595 

ENERGÍA 38.144 

Alta tensión 5.575 

Baja Tensión 18.468 

Centrales 829 

Distribución 7.060 

Energías Renovables 4.773 

Fotovoltáicos 3.442 

Termosolares 77 

Eólicos 106 

Otros 89 

Gas 843 
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Otras 596 

CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 5.318 

Aire Acondicionado 1.467 

Calefacción 1.306 

Frio Industrial 579 

Ventilación - Extracción 354 

Solar Térmica 331 

Fontanería 622 

Otros 659 

INDUSTRIAS - INSTALACIONES 13.733 

Madera 135 

Agroalimentarias 406 

Automoción 717 

Químicas 222 

Textil 35 

Petrolíferas 889 

Eléctrica 4.997 

Electrónica 4 

Gas 1.694 

Naves 2.895 

Infraestructuras 174 

Otras 1.565 

SEGURIDAD 16.082 

Incendios 2.938 

Emergencias 395 

Medioambientales 104 

Seguridad y Salud 12.372 

Planes 1.599 

Estudios 1.280 

Coordinaciones 7.922 

Otros 347 

Otros 273 

MEDIO AMBIENTE 991 

VEHÍCULOS 4.204 

APARATOS A PRESIÓN 1.405 

APARATOS DE ELEVACIÓN 602 

GRUAS 3.319 

ALUMBRADO PÚBLICO 775 

COMUNICACIONES 3.842 
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TRANSPORTE 1 

OBRA CIVIL 2.251 

DIRECCIÓN DE OBRA 15.419 

FIN DE OBRA 9.060 

INSTALACIONES TEMPORALES 1.576 

LICENCIAS DE ACTIVIDAD 12.748 

PERICIAS 1.767 

CERTIFICACIONES 16.119 

OTROS 22.239 
 

Nota: Número total de Visados de los Colegios que han facilitado datos parciales. 
 

 

8.7 RETRIBUCIONES DE LAS PLANTILLAS 

Información proporcionada por 39 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la 
información son: Álava, Aragón, Barcelona, Castellón, Girona, Las Palmas, Manresa, Sta. Cruz de 
Tenerife, Navarra y Valladolid. El Colegios Ciudad Real remiten modelo que no se ajusta al 
aportado. 

SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2020 (DATOS AGREGADOS, en euros) 

  Sueldo Bruto Coste Empresa Total 

GERENTE (1) 232.196,00 70.907,56 303.103,56 

SECRETARIO TÉCNICO (1) 882.857,37 255.854,20 1.138.711,57 

SOPORTE TÉCNICO (1) 193.560,38 58.480,03 252.040,41 

PROYECTOS (1) 251.913,40 94.189,42 346.102,82 

SECRETARÍA (1) 474.547,56 143.569,50 618.117,06 

ASESORÍA JURÍDICA (1) 96.014,51 45.694,20 141.708,71 

FORMACIÓN (1) 157.203,61 46.637,88 203.841,49 

INFORMÁTICA (1) 323.410,16 122.947,86 446.358,02 

CONTABILIDAD (1) 415.028,58 131.581,97 546.610,55 

RESPONSABLE DE VISADOS (1) 304.636,34 85.107,54 389.743,88 

TÉCNICO DE VISADOS (1) 288.997,59 90.632,34 379.629,93 

COMUNICACIÓN Y RRPP (1) 90.796,69 21.178,91 111.975,60 

OFICIAL ADMINISTRATIVO (1) 912.784,33 284.901,50 1.197.685,83 

ADMINISTRATIVO (1) 638.913,67 201.145,67 840.059,34 

LIMPIEZA (1) 22.567,74 23.448,85 46.016,59 

TOTAL 5.285.427,93 1.676.277,43 6.961.705,36 

Nota (1): La suma correspondiente a todos los empleados de ese puesto o categoría. 
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8.8 RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS 

En los Colegios de Gipuzkoa, Madrid, Tarragona y Valencia algunos de los cargos electos de 
sus Juntas de Gobierno sí reciben retribución. 

 

Los Colegios de: A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Aragón, Ávila, Badajoz, Bizkaia, 
Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, 
Illes Balears, Jaén, La Rioja, León, Lleida, Lugo, Málaga, Manresa, Ourense, Palencia, Las Palmas, 
Principado de Asturias, Región de Murcia, Salamanca, Sta. Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, 
Toledo, Valladolid, Vigo, Vilanova i la Geltrú, y Zamora, manifiestan que los cargos electos de sus 
Juntas de Gobierno no reciben retribución.  

 

No proporciona información Navarra. 

 

RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2020 (DATOS AGREGADOS, en euros) 

COLEGIO   

  
RETRIBUCIÓN 

BRUTA 
Coste Empresa Total 

PRESIDENTE / DECANO 51.078,24 3.385,08 54.463,32 

VICEPRESIDENTE / VICEDECANO 29.181,25 904,65 30.085,90 

SECRETARIO 37.598,28 644,58 38.242,86 

VICESECRETARIO 19.656,96 516,96 20.173,92 

TESORERO 28.478,30 581,58 29.059,88 

INTERVENTOR 30.818,30 581,58 31.399,88 

DELEGADOS (1) 0,00 0,00 0,00 

VOCALES (1) 120.829,77 1.583,19 122.412,96 

TOTAL 317.641,10 8.197,62 325.838,72 
 
 
 
 
 

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

 
 

8.9 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Información proporcionada por 43 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la 
información son: Álava, Castellón, Illes Balears y Navarra. Otros Colegio remiten modelo que no se 
ajusta al aportado: Ciudad Real. 
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2020 (DATOS AGREGADOS, en euros) 

INVERSIONES 944.043,67 

Aplicaciones Informáticas (Software) 152.111,32 
Mobiliario 185.525,64 
Equipos para procesos de información (Hardware) 150.596,66 
Otro inmovilizado material 455.810,05 

INGRESOS 21.641.365,74 

Ingresos por cuotas 7.223.086,92 

Colegiados 6.897.478,33 
Precolegiados 0,00 
Otros 7.609,54 
Ejercicio Libre 290.372,41 
Por cuenta ajena 0,00 
Desempleados 3.333,75 
Jubilados 23.112,50 
Otros 1.180,39 
Ingresos por visados 10.801.731,80 
Ingresos por servicios 1.948.681,48 
Ingresos financieros 345.246,55 
Otros Ingresos 1.093.969,33 

GASTOS 19.573.579,73 

Compras 180.431,23 
Reparaciones y Conservación 531.132,42 
Servicios de Profesionales 1.408.942,53 
Transportes 30.293,33 
Primas de Seguros 994.416,21 
Servicios Bancarios 67.998,34 
Publicidad y Propaganda 423.336,12 
Suministros 401.655,11 
Tributos 542.449,40 

Gastos de Personal 9.377.036,46 

Sueldos y Salarios 6.183.717,82 
Seguridad Social 2.944.656,29 
Otros gastos de personal 248.662,35 
Retribuciones a Junta de Gobierno o Junta Ejecutiva 569.147,32 
Amortizaciones 1.148.314,06 
Otros Gastos Sociales 535.093,92 
Otros Gastos de Gestión 1.262.833,31 
Gastos Financieros 40.220,14 
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Gastos Extraordinarios 148.222,55 
Otros Gastos 1.170.918,40 

TOTAL ACTIVO 60.252.531,15 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 61.070.835,15 
 

 

8.10 QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Información proporcionada por 46 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la 
información son: Navarra. Otro Colegio no se ajusta al modelo aportado: Ciudad Real. 

 

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2020 (DATOS AGREGADOS) 

COLEGIO   

RECIBIDAS 69,00 

Estimadas 3,00 

En Información Previa 3,00 
En Expediente Sancionador 0,00 

Sanción Firme 0,00 

Desestimadas 16,00 

Cerradas 42,00 

En Proceso 8,00 

    

Tiempo medio de resolución (días) 120,00 

Tiempo mínimo de resolución (días) 35,00 

Tiempo máximo de resolución (días) 145,00 

http://www.cogiti.es/
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8.11 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS 
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9 SEGUROS 
 

Siguen en vigor las pólizas suscritas con ALLIANZ, para el “seguro colectivo“ y con MAPFRE 
VIDA para el de “accidentes para miembros de juntas” y de los que a continuación reseñamos los 
datos más destacados: 
 

9.1 COLECTIVO DE GRUPO 

La compañía de Seguros ALLIANZ, ha mantenido los importes para el periodo de renovación 
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 de 48,65 € y 121,61 € para las 
indemnizaciones de 600,00 € y de 1.502,53 €, respectivamente. 
 

9.2 SEGURO DE ACCIDENTES PARA MIEMBROS DE JUNTAS 

Durante el ejercicio de 2020 se han llevado a cabo los cambios habituales, por renovación de 
Juntas de Colegios y variación de garantías solicitados por los mismos. 
 

En el periodo 2020 los colegios integrantes de este seguro son: 
 

 
COLEGIO GARANTÍA Nº ASEGURADOS 

ALICANTE  A) 24 

ARAGON B) 16 

AVILA B)e 1 

BURGOS B 1 

CACERES  B)e 9 

GUADALAJARA B)e 1 

GIPUZKOA B) 10 

ILLES BALEARS B) 15 

NAVARRA B)e 11 

R. DE MURCIA B) 1 

LA RIOJA  B)e 10 

S. C. DE TENERIFE B) 2 

SEGOVIA B) 1 

SORIA B) 7 

VALLADOLID A) 12 

VIGO A) 10 
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10 MUTUALIDAD 

10.1 INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2020 

CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

El año 2020, lamentablemente, tendrá su lugar en la historia de la humanidad. La irrupción del 
Coronavirus en China y su propagación a nivel mundial, alcanzando la naturaleza de pandemia 
(Covid-19), ha provocado millones de muertos, la parálisis de la actividad económica y evidenciado la 
fragilidad de la “segura” forma de vida de las denominadas economías desarrolladas, que se han 
revelado como manifiestamente impotentes ante la destrucción provocada por un virus.  

Todos los esfuerzos se han concentrado inicialmente en la contención sanitaria del virus, para evitar 
su transmisión y, con ello, salvar vidas humanas. Todo ello, sin perder de vista los drásticos efectos 
negativos que se producían en la economía mundial, y que se han intentado atajar con medidas 
sincronizadas de estímulo monetario por parte de los bancos centrales, en un esfuerzo por asegurar 
la liquidez de los mercados financieros, y apoyar la recuperación económica en los países más 
afectados, consecuencia del cierre de la actividad económica no considerada como esencial e incluso 
del cierre de fronteras. 

Con el horizonte y la esperanza de una posible solución a través de la vacunación de la gran mayoría 
de la población, en el momento en que redactamos esta nota, con dudas respecto a cuándo y cómo 
se conseguirá la tan deseada “inmunidad de grupo”, el virus ha renovado su capacidad de contagio y 
letalidad, mediante mutaciones observadas en diferentes países, en lo que se ha denominado la 
segunda ola e, incluso en algunos países, la tercera ola. 

Todos los recursos médicos, sanitarios, económicos y un especial esfuerzo de responsabilidad y 
solidaridad serán necesarios para salir de esta terrible situación que ha puesto del revés nuestras 
seguridades, nuestras prioridades y nuestra forma de vida. 

 

EVOLUCION DEL MERCADO ASEGURADOR Y DE LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES  

Los efectos económicos de la pandemia se han dejado notar, a pesar de la rápida actuación de los 
Bancos Centrales. La caída de la actividad económica ha afectado al mercado asegurador y de los 
planes y fondos de pensiones; y de forma particularmente negativa al ramo de Vida.  

Según datos facilitados por ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras), a cierre 
del ejercicio 2020, el volumen de primas del ramo de Vida en España alcanzó la cifra de 21.804 
millones de euros (reducción del 20,78% respecto a 2019) y el ahorro gestionado se cifró en 193.826 
millones de euros (reducción del 0,49% respecto a 2019). 

En lo que respecta a la rentabilidad de los planes y fondos de pensiones, el informe de cierre del 
ejercicio 2020 publicado por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de 
Pensiones (Inverco) refleja una rentabilidad positiva del 0,3% de media en el año (en el ejercicio 2019 
fue un 8,80%). En cuanto a los fondos de Renta Fija Mixta, que son los equiparables por composición 
a la cartera de inversiones de Mupiti, su rentabilidad ha sido del -0,40% (frente a un 5,14% en 2019).  

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en línea con el entorno de persistentes bajos 
tipos de interés, ha reducido el tipo de interés máximo aplicable para el cálculo de la provisión de 
seguros de vida, fijándolo para el ejercicio 2021 en el 0,54% (durante el año 2020 fue el 0,59%). 

http://www.cogiti.es/
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MUPITI 2020 

Prioridad en la implementación de medidas con motivo del Covid-19 

El año 2020 nos exigía, como mutualidad de previsión social, reorganizar nuestras prioridades. Por 
ello, un objetivo estratégico en este ejercicio ha sido “La Implementación de medidas, tanto 
organizativas como de carácter social, con motivo del Covid-19”. 
 
Desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, la Junta Directiva ha adoptado 
medidas de carácter social, dentro de las posibilidades existentes, encaminadas a paliar los efectos 
negativos de la pandemia y sus consecuencias en los mutualistas más vulnerables.  
 
Con esta finalidad, se adoptaron, entre otras, las siguientes medidas: 
 

 19 de marzo, se aprueba el aplazamiento del pago de las cuotas del Seguro Mupiti 
Profesional, correspondiente a los meses de abril y mayo, teniendo en cuenta las 
circunstancias extraordinarias derivadas del estado de alarma consecuencia del COVID-19. 
Dichas cuotas, se han pasado al cobro en los meses de octubre y noviembre; habiéndose 
beneficiado de dicha medida un 15% del total de colegiados activos en Mupiti Profesional. 

 
 20 de marzo, se dan instrucciones al equipo comercial para que sus contactos con los 

mutualistas, durante todo el mes de abril, se centren en interesarse por su situación 
personal, su estado de salud y sus necesidades. 

 
 23 de marzo, comunicación del Presidente a todos los mutualistas para aclarar las dudas y 

preguntas formuladas por los colegiados e informar puntualmente de las actuaciones 
implementadas. Se dan indicaciones al equipo humano de la Mutualidad para que se haga un 
esfuerzo por contestar, de forma personal, todas y cada una de las consultas que lleguen a 
Mupiti. 

 
 30 de marzo, con la finalidad de contribuir en la lucha por contener la extensión de la 

pandemia, la Junta Directiva aprobó que se ofreciera el servicio de telefarmacia a los 
mutualistas más vulnerables, los de 65 o más años de edad, mientras durara el estado de 
alarma. El coste de este servicio fue asumido por Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq, 
por lo que para el mutualista resultaba gratuito. 

 
 1 de abril, se aprueba por la Junta Directiva que el seguro Mupiti Profesional otorgase la 

cobertura de IT por enfermedad de Covid-19 para todos aquellos colegiados mutualistas 
dados de alta en dicho seguro a la fecha de declaración del estado de alarma.   

 
 21 de mayo, teniendo en cuenta la prórroga del estado de alarma y su impacto económico en 

los trabajadores autónomos, se aprobó ampliar el aplazamiento de cuotas del seguro Mupiti 
Profesional para la cuota correspondiente al mes de junio, decidiéndose que el cobro de la 
misma se aplazase al mes de diciembre de 2020. 

 
 Durante todo el período de confinamiento, y también con posterioridad a la suspensión del 

estado de alarma, las mutualidades de previsión social de profesionales, a través de la 
Confederación Española de Mutualidades y con el apoyo de Unión Profesional, mantuvieron 
un contacto permanente y estrecho con las Consejerías de las Comunidades Autónomas para 

http://www.cogiti.es/
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reclamar ayudas para los autónomos que habían optado por su Mutualidad como alternativa 
al RETA.  
 
Fruto de esta actuación y de la que realizaron también por su parte los Consejos 
Autonómicos de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales e incluso algunos Colegios a 
título particular, se consiguieron ayudas para dichos mutualistas en las Comunidades 
Autónomas de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la 
Comunidad Foral de Navarra y, también, en Valencia Capital. 

 
Así mismo, y en lo que concierne al funcionamiento de la organización, modificado sin previo aviso 
por la irrupción del coronavirus, se adoptaron medidas inmediatas que han permitido que Mupiti 
estuviera plenamente operativa durante el estado de alarma.  
 
Con posterioridad, en la Asamblea General celebrada en Madrid, se aprobaron medidas de índole 
organizativa para adaptar el funcionamiento de la entidad al nuevo escenario post-covid. En este 
ámbito organizativo, las medidas adoptadas estaban encaminadas tanto a preservar la salud y los 
puestos de trabajo de la Mutualidad (estableciendo el trabajo en remoto desde casa durante todo el 
período de confinamiento y no acogiéndose la entidad a expedientes de regulación temporal de 
empleo) y a facilitar el funcionamiento de los órganos de gobierno y sociales de la entidad, mediante 
la implementación de un sistema de videoconferencia profesional que complementará las reuniones 
presenciales.  

 

Evolución y resultados a cierre del ejercicio 2020 

Mupiti se ha mostrado como una entidad resiliente en un año tan complejo como el 2020, 
caracterizado por la pandemia del Coronavirus y la crisis mundial. Si bien no ha podido mantenerse al 
margen de la caída de primas, ha conseguido reforzar su solvencia, obtener un resultado positivo en 
su gestión, incrementar el número de mutualistas y aumentar la rentabilidad para el mutualista en 
relación con el ejercicio 2019. 

 

Cifra de negocio 

El objetivo de ingresos por primas del ejercicio 2020 se fijó en 12,5 M €, una cuantía 
significativamente inferior a la del ejercicio 2019. Dicha disminución en los objetivos estaba 
justificada por la propuesta de reducción de tipo de interés garantizado, que se sometería a la 
aprobación de la Asamblea General, y por el efecto previsto de la misma en la renovación de los 
seguros de ahorro bambú a final de año. A la conclusión del ejercicio, se ha constatado que la 
previsión fue acertada, habiéndose cumplido el objetivo de primas presupuestado en un 102,6%, lo 
que representa 4,10 M € de primas de nueva producción. 

El efecto económico negativo de la pandemia, al cierre del ejercicio, se ha estimado en 3,05 M de 
euros. El seguro Mupiti Profesional, suscrito por los ejercientes libres de la profesión como 
alternativa al RETA, ha servido como referencia para ver el efecto en la reducción del volumen de 
actividad. Dicho seguro ha experimentado una reducción en el número de mutualistas activos de 114 
y una reducción en el volumen de primas de 0,15 M €. A cierre del ejercicio eran 1.429 los 
mutualistas que permanecían activos en el seguro Mupiti Profesional.   

http://www.cogiti.es/
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Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la preferencia de los mutualistas, en tiempos de 
incertidumbre, por los seguros de ahorro en los que no esté limitada legalmente la disponibilidad. 

 
Prestaciones 

El importe de prestaciones satisfecho en el ejercicio ha sido de 7,76 millones de euros, lo que 
representa una disminución de 5,43 millones de euros en relación al ejercicio 2019. El rescate de los 
seguros de ahorro bambú (por importe de 4,6 M €) tiene un gran peso en el importe de las 
prestaciones y se explica por la ventaja que incorpora dicho seguro de no penalizar el rescate a partir 
del primer año.  

 

Resultado positivo del ejercicio 

Un año más, el resultado del ejercicio después de impuestos ha sido positivo, por importe de 
38.773,73 euros; si bien, debido a las extraordinarias circunstancias de este año 2020, se ha visto 
reducido en relación al del ejercicio 2019 (379.108,34 euros). 

 

Aumento del número de mutualistas 

Se ha producido un crecimiento en el número total de mutualistas a cierre del ejercicio, ascendiendo 
a 25.966, lo que supone un aumento de 1.033 mutualistas (4,14%) respecto al ejercicio 2019. Con 
este ascenso se ha conseguido invertir la tendencia de disminución de los años anteriores, pese al 
entorno de crisis económica generalizada. 

Respecto al número de contratos, la cifra total a cierre del ejercicio es de 35.129, lo que supone una 
reducción del 3,43% en relación al ejercicio 2019. Esta reducción está justificada por la 
transformación de los seguros de la mutualidad que se ha llevado a cabo durante el ejercicio, que ha 
supuesto la agrupación de diversos contratos del mutualista en un único contrato. Además, ha 
permitido una información más clara y sencilla, dotar de mayor flexibilidad a las aportaciones y una 
reducción de los gastos de administración. 

En relación con el índice de penetración de Mupiti en el colectivo, definido como la ratio resultante 
de dividir el número de mutualistas entre el número de colegiados, es un 35,28%; un índice superior 
al del ejercicio 2019 (33,51%). La ratio que refleja la proporción del número de contratos y el número 
de colegiados ha sido de un 47,73%, ligeramente inferior al del ejercicio 2019 (48,89%). 

Rentabilidad positiva en un año de crisis  

Pese a los bajos tipos de interés y al entorno de incertidumbre que han sufrido los mercados debido 
a la pandemia del coronavirus, la gestión de las inversiones de Mupiti ha permitido obtener, un año 
más, una rentabilidad positiva al cierre del ejercicio.  

La rentabilidad de la cartera de inversiones de los seguros de ahorro de Mupiti ha sido del 1,42%, 
superior a la obtenida en el ejercicio 2019 (1,26%), aunque se haya reducido el tipo de interés 
garantizado del 1% al 0,2%. 

Supone una rentabilidad para el mutualista del 1,30%, superior a la obtenida en 2019, que fue el 
1,23%.  

http://www.cogiti.es/
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La gestión, en todo momento, ha priorizado el objetivo de preservar el capital y ha mantenido la 
decisión estratégica de comprar activos con buena calidad crediticia.  

Esto se ha visto reflejado en una menor volatilidad de la cartera global durante los meses de mayor 
stress en los mercados financieros y nos ha permitido conseguir una rentabilidad, adecuada al riesgo 
asumido, superior a la del ejercicio 2019. 

Se ha continuado con la estrategia de mantener unas posiciones de liquidez elevadas durante el 
ejercicio a la vista de los bajos tipos de interés, y se han vendido activos financieros que han 
permitido obtener unas plusvalías mayores que en 2019.  

La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2020 tiene un valor de mercado de 
141,21 millones de euros, habiendo aumentado en 6,05 millones de euros respecto al ejercicio 2019. 

 

Solvencia reforzada 

Los indicadores de solvencia durante 2020 han sufrido variaciones derivadas de la incertidumbre en 
los mercados financieros que ha provocado la crisis del coronavirus. Sin embargo, los datos a cierre 
han sido muy positivos debido en parte a la estabilización de los mercados financieros y, 
principalmente, al positivo efecto de la reducción del tipo de interés garantizado.  

La cobertura del capital de solvencia obligatorio ha sido del 189,84% (153,79% en 2019) y la 
cobertura sobre el capital mínimo obligatorio 487,09% (367,93% en 2019). Los Fondos propios para 
la cobertura de Solvencia ascienden, a cierre del ejercicio 2020, a 12,61 millones de euros. 

 

Adaptación a un nuevo escenario  

 

Transformación de los productos de ahorro de la Mutualidad 

Motivado por el actual y persistente contexto de bajos tipos de interés y las recomendaciones de los 
organismos supervisores, ha sido necesaria la revisión de las bases técnicas, hipótesis actuariales e 
información estadística.  

Con la finalidad de asegurar la adecuada cobertura de las obligaciones asumidas por la entidad, 
Mupiti ha aprobado, en su Asamblea General, la transformación de los productos vinculados a la 
jubilación/ahorro con garantía de tipo de interés más participación en beneficios, que entró en vigor 
el 30 de septiembre de 2020. 

Dicha transformación ha supuesto la reducción del tipo de interés garantizado del 1,00% al 0,20%, ha 
permitido la reducción de los gastos de administración de los seguros y modificar los capitales de 
fallecimiento en los seguros PPA y Bambú, al objeto de que la mayor parte de la prima se destine al 
ahorro. También se ha incorporado una prestación en forma de capital, por fallecimiento e 
incapacidad, en los nuevos productos de Previsión Social Complementaria, Alternativa y Cuenta 
Ajena. 
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Transformación Digital de la compañía 

La transformación digital constituye uno de los objetivos prioritarios de la Mutualidad, tal y como se 
reflejó en el Plan Estratégico 2020, y adquirirá cada vez más protagonismo para dar respuesta a las 
nuevas formas de interacción y a la agilidad e inmediatez que demandan los mutualistas. 

El año 2020, representa un hito en el proceso de transformación digital de Mupiti, que se ha 
concretado en la puesta en marcha de dos proyectos relevantes: 

 La presentación de la nueva plataforma Mupiti Profesional Digital, que permite la gestión 

total del seguro Mupiti Profesional (a través del cual los ejercientes libres optan por la 

Mutualidad como alternativa al RETA), a través de un Smartphone y vía internet. El propio 

mutualista adquiere la capacidad de gestionar su producto, suspenderlo y reactivarlo, en 

menos de un minuto.  

 

 Lanzamiento de la Oficina Virtual para los Colegios, que permite la gestión de sus pólizas 

colectivas y agilizar los trámites de los ejercientes libres, pertenecientes a su Colegio, que 

utilizan el seguro Mupiti Profesional como alternativa al RETA. 

 

Mejoras en materia de protección de datos 

Se han intensificado recursos y esfuerzo en materia de protección de datos, reforzando las 
actuaciones tanto desde el punto de vista tecnológico (técnicas de cifrado y auditorías de seguridad) 
como operativo (adecuación de la forma de trabajo a los nuevos requerimientos de interacción con 
la información), conforme al principio de responsabilidad proactiva que exige la normativa.  

En el ejercicio 2020, cabe destacar las actuaciones que se han realizado para la adaptación de Mupiti 
a los cambios normativos derivados de la nueva ley de cookies (de aplicación en todas las webs de 
empresa) y de la anulación del protocolo Privaty Shield (intercambio de datos entre Europa y Estados 
Unidos), que ha requerido la revisión de los alojamientos de información que realizan nuestros 
proveedores tecnológicos. 

 

El protagonismo de la Solidaridad: Fundación Mupiti…y más 

El principio de solidaridad ha adquirido un especial protagonismo en nuestras vidas durante el año 
2020. En una situación de tanta necesidad e incertidumbre, nuestro comportamiento, aún con 
pequeños gestos, puede cambiar el ánimo e incluso la vida de muchas personas. 

La Fundación Mupiti representa el instrumento a través del cual canalizamos nuestra solidaridad con 
los colegiados, mutualistas y sus familias, que están en situaciones de gran precariedad o que 
atraviesan difíciles situaciones personales y profesionales. La Fundación representa el compromiso 
de la gran mayoría de los Colegios y de la Mutualidad por ser solidarios con quienes más lo necesitan. 
Este compromiso se concreta en los donativos que se realizan a la Fundación Mupiti para que se 
otorguen las prestaciones sociales que se aprueban cada año. 

En un año extraordinariamente difícil por los efectos de la Covid-19, la Fundación Mupiti ha otorgado 
la totalidad de las ayudas convocadas. Cierto que se trata de una cuantía modesta, 60.000 euros, 
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pero que adquiere un significado muy especial, y no solo desde el punto de vista económico, para 
quien acude a la Fundación porque no sabe dónde recurrir. 

Pero “muchos pocos”, con el paso del tiempo, constituyen un “mucho”. Por eso, conviene destacar 
que desde la constitución de La Fundación Mupiti, en el año 2004, y gracias a la colaboración de la 
gran mayoría de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, se ha podido 
mantener el funcionamiento efectivo de la Institución, habiéndose otorgado más de 1.730 
prestaciones sociales a los colegiados más necesitados y por un importe superior a 1,66 millones de 
euros. 

Mupiti y la sociedad “Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq” han mantenido su compromiso de 
solidaridad, renovando, como cada año, los acuerdos de colaboración con la Fundación Mupiti. En 
2020, los donativos de las dos entidades han representado el 44,09% de los ingresos de la Fundación. 

En el ejercicio 2020 se han otorgado 30 ayudas, por un importe total de 60.307€, que se han 
distribuido de la siguiente forma:  

 Ayudas de dependencia: 42% 

 Ayudas para discapacitados físicos o psíquicos: 29% 

 Tratamientos médicos especiales, ayudas para situaciones de desempleo de larga duración y 
situaciones de extrema necesidad: 29% 

 

Pero un año de pandemia exige un esfuerzo adicional de solidaridad. En nuestro Colectivo, ha 
existido ese plus de solidaridad, que se ha materializado de diversas formas. Algunos Colegios han 
aumentado su donativo habitual y la compañía Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq ha ofrecido 
cobertura gratuita de telefarmacia a los mutualistas de más de 65 años durante el estado de alarma.  

Desde estas líneas, es obligado y de justicia expresar nuestro reconocimiento y gratitud a todos los 
Colegios y entidades colaboradoras que, a pesar de la difícil situación que estamos viviendo, han 
querido mostrar su solidaridad contribuyendo con sus donativos y ayudas. 
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11 ANEXO -- COLEGIOS  
Seguidamente incluimos aquella información que los Colegios consideran de interés, tal y como 

la han remitido al Consejo General por considerarla de interés. 
 

11.1 COLEGIO DE CÁCERES 

16/01/2020.- Plasencia. Asistencia Premios San Fulgencio. Los Premios San Fulgencio los 
otorga el Ayuntamiento de Plasencia a personas e instituciones que desde sus respectivos ámbitos 
representan a nuestra ciudad y mejoran la vida de sus habitantes. 

 
20/01/2020.- Cáceres. Asistencia a la Mesa de la Ingeniería, de la que nuestro Decano es el 

vicepresidente. Asociación formada por ocho Colegios Profesionales presentes en Extremadura. 
Entre ellos hay ingenieros técnicos agrícolas, civiles, forestales, industriales, topógrafos y de 
telecomunicación. 

  

 
 

 
20/02/2020.- Cáceres. Junta General, donde se aprobaron las cuentas anuales de 2019 y el 

presupuesto de 2020 
 
05/03/2020.- Cáceres. Asistencia a la jornada del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial) sobre el “Programa Marco de Investigación de la Unión Europea – Oportunidades para la 
internacionalización de la I+D+i”. 

 
11/03/2020.- Cáceres. Asistencia Reunión Mesa de la Ingeniería. 
 
18/03/2020.- Badajoz. Asistencia a los actos correspondientes a la celebración del patrón de 

la Escuela de Ingenierías Industriales, “San José”. En el Acto Académico, se ha hecho entrega de las 
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distinciones a Empresas e Instituciones que han destacado, a juicio de la Junta de la Escuela, por su 
colaboración con el Centro. 

 
07/07/2020.- Mérida. Asistencia en la Dirección General de Agenda Digital, de la Junta de 

Extremadura, a la reunión sobre posibles modificaciones de planes de estudios universitarios de 
grados y masters. 

 
27/08/2020.- Badajoz. Asistencia, como Presidente de CEXITI, a la grabación para las redes 

sociales, de un programa de promoción de la profesión y los estudios de Ingeniería, con Nacho 
Mangut, el concursante extremeño de Badajoz, en el programa Pasapalabra, de Antena 3 e Ingeniero 
Industrial, en la que participaron, el Rector de la Universidad de Extremadura y el Director de la 
Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz. 

 

 
 

 
 
 

03/09/2020.- Guadalupe – Cáceres. Asistencia al acto de inauguración de la Iluminación 
ornamental del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. 
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15/09/2020.- Badajoz. Reunión en la Diputación de Badajoz, de la plataforma Reactiva 
Extremadura. 

 
22/09/2020.- Badajoz. Asistencia como Presidente de CEXITI, a la presentación de los 

premios de la V edición AL MEJOR PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS, 
que cada año organiza el Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica Industrial (CEXITI), la Escuela de 
Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, y la entidad Apamex. Con el patrocinio de 
IBERDROLA.. 

 
07/10/2020.- Cáceres. Reunión en la Escuela Politécnica de Cáceres con D. Jesús Torrecillas 

Pinero, nuevo director de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, para tratar el 
tema de los nuevos cursos y másteres. 

 
15/10/2020.- Webinar Jornada Transición Energética en Extremadura sobre ayudas al 

autoconsumo. Aportamos nuestros medios técnicos para facilitar la difusión de este Webinar a la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. 

 
16/10/2020.- Reunión virtual premio APAMEX 
 
17/11/2020.- Mesa Redonda Plan de Inversión estable en Extremadura 
 
18/11/2020.- Badajoz. Asistencia como Presidente de CEXITI a la entrega de premios 

ACCESING 2020 acto al que acudieron: D. Antonio Hidalgo García, Rector Magnífico de la 
Universidad de Extremadura, D. David Martín Arevalillo, Delegado de Iberdrola en Extremadura, 
Dña. Vicenta Gómez Garrido, Decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Badajoz, D. Fernando Doncel Blázquez, Presidente del Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica 
Industrial (CEXITI), D. Jesús Gumiel Barragán, Presidente de Apamex, D. José Luis Canito Lobo, 
Director de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, Dña. Mª 
Ángeles López Amado, Directora General de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura y 
Dña. Blanca Martín Delgado, Presidenta de la Asamblea de Extremadura. 

 

 
 
Mención Especial a FABLAB BADAJOZ de la EII UEx, por la elaboración de equipos y 

máscaras individuales de protección para la lucha contra el Covid-19. 

ACCÉSIT al Mejor Proyecto de 2020 de Accesibilidad Universal y Diseño para Todas las 
Personas: a D. Rodrigo Arnaiz Tobar. 
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PREMIO al Mejor Proyecto de 2020 de Accesibilidad Universal y Diseño para Todas las 

Personas: a D. David Moya Rivero. 
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CURSOS DE FORMACIÓN Y JORNADAS TÉCNICAS: 
 
8/04/2020.- Webinar NEGOCIACIÓN Técnicas básicas 
 

 
 
15/06/2020.- Curso "Rehabilitación energética de edificios y viviendas multifamiliares" 
 
08/10/2020.- Webinar Gama Daikin Altherma 
 
09/10/2020.- Webinar sobre Rehabilitación energética. Conoce la OSIR: La Oficina de 

Servicios Integrales para la Rehabilitación de Viviendas. 
 
15/10/2020.- Webinar sobre Transición Energética en Extremadura: el papel clave del 

Autoconsumo Eléctrico Solar. 
 
17-20/11/2020.- Webinar Foro e-FICON-Rehabilitación y Regeneración Urbanas. 
 
23-24/11/2020.- Curso On-Line de Accesibilidad Universal. 
 
30/11/2020.- Webinar. Fomento del Autoconsumo, las Energías Renovables y la Eficiencia 

Energética en Extremadura. 
 

CURSOS ON-LINE: 
 

REVIT 2018 + MEP INSTALACIONES 

Convocatoria 
Fecha Inicio 

Curso 
Fecha Fin Curso 

21722 19/10/2020 13/12/2020 

21721 03/08/2020 27/09/2020 

21720 18/05/2020 12/07/2020 

21719 05/03/2020 26/04/2020 

 
 

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS Y TRABAJO EN LA NUBE 

Convocatoria Fecha Inicio Fecha Fin Curso 
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Curso 

202507 03/09/2020 18/10/2020 

 
 

REVIT MEP + INTRODUCCIÓN A ESTRUCTURAS ONLINE 

Convocatoria 
Fecha Inicio 

Curso 
Fecha Fin Curso 

205311 28/09/2020 22/11/2020 

205310 15/06/2020 09/08/2020 

205309 30/03/2020 24/05/2020 

205308 16/01/2020 08/03/2020 

 

DISEÑA TU MARCA PERSONAL, DISTINGUIRSE O EXTINGUIRSE 

Convocatoria 
Fecha Inicio 

Curso 
Fecha Fin Curso 

31011 03/12/2020 20/12/2020 

31010 24/09/2020 11/10/2020 

 

REVIT MEDICIONES Y PRESUPUESTOS + REPRESENTACIÓN DE PLANOS 

Convocatoria 
Fecha Inicio 

Curso 
Fecha Fin Curso 

205401 23/07/2020 30/08/2020 

 
 
 

11.2 COLEGIO DE HUELVA 

Durante 2019 se aprobó el nombramiento de colegiado de honor a: 
 

-          Acta 03/2019:    D. Manuel Toharia Cortés  

-          Acta 09/2019:    Dª. Fátima Báñez García 

-          Acta 09/2019:    Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva 

 

 

11.3 COLEGIO DE LEON 

Nunca se pensó que el año 2020 fuera así, pero lo fue. Y ante el desbocado desarrollo de los 
acontecimientos durante el mes de marzo, el Colegio tuvo que adaptarse al ritmo que marcó la 
pandemia. Así, se tomaron una serie de medidas excepcionales y de apoyo a todos los colegiados y a 
la sociedad en general: 

 Suspensión de todos los actos programados con motivo de su Fiesta Patronal a celebrar el 14 
de marzo. 

 El 16 de marzo se cerraron las oficinas para atención presencial al público. Se siguió 
realizando el visado de trabajos y la atención a los usuarios por teléfono y correo electrónico. 
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Las gestiones presenciales esenciales, se siguieron realizando mediante cita previa. Las 
oficinas volvieron a abrir el 8 de junio. 

 Adaptación de los métodos presenciales de trabajo al teletrabajo. Migración de 
documentación imprescindible a la nube. 

 Suspensión de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias programadas para el 23 
de marzo. La asamblea ordinaria se celebró de manera telemática el día 2 de diciembre. 

 Extensión de la reducción de la cuota colegial prevista para colegiados en paro con 
prestación a colegiados en situación de ERTE o Cese de Actividad. 

 Publicación de unas recomendaciones para adoptar medidas coordinadas que contribuyan a 
minimizar las consecuencias negativas, todo ello sin merma de las competencias que los 
Ingenieros Técnicos Industriales tuvieran al respecto y siempre que no se contradiga 
cualquier disposición o indicación, general o particular, que las autoridades dispongan. 

 Puesta en marcha de una batería de medidas excepcionales divididas en 4 bloques: 
Formación: Se adoptan nuevos precios con importantes descuentos de los cursos de 
formación on-line (www.cogitiformacion.es). La televisión educativa se ofrecerá totalmente 
gratuita para todos los colegiados. 
Acreditación DPC ingenieros: La Acreditación DPC Ingenieros (www.acreditacioncogitidpc.es) 
se ofrecerá de forma gratuita a todos los colegiados sea cual sea su situación y que la 
soliciten a partir del día 19 de marzo. 
Revista Técnica Industrial: Se incluyó en abierto en la web www.tecnicaindustrial.com los PDF 
de todas las revistas. 
Software Técnico: A partir del día 19 de marzo, todos los colegiados pudieron acceder a las 
versiones completas del software de CYPE y DMELECT, totalmente gratuitas para un periodo 
de 3 meses que estarán disponibles en www.toolbox.cogiti.es. 

 Puesta en producción de la plataforma de libros de incidencias y órdenes electrónicos, para 
que los colegiados que precisasen de ellos no tuvieran que utilizar libros físicos. 

 Puesta en producción de sistema de multiconferencias para reuniones de personal y juntas 
de gobierno a través del software Webex. 

 Puesta en producción de sistema de envío masivo de correos electrónicos a través del 
software de gestión colegial. 

 Elaboración de una serie de documentos en formato word para su personalización y 
reutilización que facilitaron la acreditación de las funciones desempeñadas por nuestros 
compañeros, facilitando su movilidad por motivos profesionales. 

 A través de COGITI-TOOLBOX se pudieron descargar de forma gratuita un paquete de una 
veintena de normas técnicas que describen procesos esenciales para la fabricación desde las 
mascarillas hasta los paños y sábanas quirúrgicas, pasando por guantes u otra ropa de 
protección, facilitados por la Asociación Española de Normalización, UNE. 

 Elaboración de tutoriales sobre cómo poder presentar solicitudes a la Administración de 
forma telemática en el Registro General 

 Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq ofreció un servicio gratuito de medicamentos a 
domicilio para los mutualistas de 65 años en adelante 

 Elaboración de un modelo de declaración responsable que facilite los desplazamientos de los 
colegiados autónomos entre su residencia y el lugar de trabajo 

 El seguro Mupiti Profesional otorgó la cobertura de IT por enfermedad de Covid-19 para 
todos aquellos colegiados mutualistas dados de alta en el seguro Mupiti Profesional a la 
fecha de declaración del estado de alarma. 

 Elaboración de un tutorial para que las personas que desearan darse de alta como 
demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León-ECyL mientras 
las Oficinas estén cerradas al público, pudieran hacerlo a través de la Oficina Virtual. 
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 Transmisión de información para el cobro de la prestación extraordinaria por cese de 
actividad. 

 Transmisión de información sobre los requisitos para la disposición de los planes de 
pensiones por desempleo o cese de la actividad derivados de la crisis sanitaria del COVID-19. 

 Puesta en marcha de un sistema de portafirmas electrónicos, para firma electrónica de la 
documentación generada por parte de los responsables. 
 

Éstas y más acciones consiguieron que la actividad del Colegio no se viera mermada por la 
situación y que sirviera de apoyo a todos los colegiados y a la sociedad en general, como así lo han 
manifestado varios con sus muestras de agradecimiento y apoyo. 
 
 

11.4 COLEGIO DE MADRID 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
 

Al igual que el resto de secciones colegiales, la agenda institucional del COGITIM se ha visto 

afectada por la crisis sanitaria causada por la Covid-19. En este apartado resaltamos los actos 

corporativos más destacados que han tenido lugar a lo largo del 2020, algunos de los cuales se han 

podido celebrar de forma presencial, cumpliendo estrictamente las medidas de seguridad 

dictaminadas por las autoridades sanitarias y otros de forma digital.  

 

 

COGITIM recibe el “Premio a la Labor de Promoción y Apoyo a la Sociedad” en los II Premios 
Comunidad de Madrid de La Razón 
 

El acto de entrega de galardones, otorgados por el citado periódico, se celebró el 30 de enero 
y estuvieron presididos por el Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de 
Madrid, Manuel Giménez. Los galardones reconocen la extraordinaria labor que realizan diferentes 
entidades, empresas, organismos o particulares, desde sus respectivos ámbitos de trabajo y que 
constituyen la base de mejora de cualquier sociedad. 

José Antonio, Galdón Ruiz, Decano del COGITIM, fue el encargado de recoger el premio 
otorgado al Colegio de Madrid, en la categoría de “Premio a la Labor de Promoción y Apoyo a la 
Sociedad”, y en sus palabras quiso dejar patente el merecido reconocimiento para todos nuestros 
colegiados/as, "por la extraordinaria labor que realizan de forma diaria y anónima, trasladando 
seguridad, calidad y garantía, pero sobre todo, generando y aplicando la innovación que necesita la 
sociedad para su desarrollo". “Los grandes objetivos se consiguen con muchas y excelentes pequeñas 
acciones, y con la colaboración de todos”, resaltó Galdón Ruiz. 

 
Por su parte, el Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de 

Madrid, Manuel Jiménez Rasero, encargado de clausurar el acto, destacó que los premiados "tienen 
en común el talento, las buenas ideas, las ganas de hacer y la determinación para conseguirlo", y 
declaró que la Comunidad de Madrid aspira a estar a la altura de las circunstancias, apoyando dichas 
iniciativas, privilegiando para ello un escenario de estabilidad a nivel de comercio, consumo e 
industria, con el fin de crear un clima de confianza que haga de Madrid un lugar más próspero y 
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competitivo. Por último, quiso dar las gracias a La Razón por organizar estos premios y por apostar 
por la economía.  

 

  
 
 
Firma Convenio de colaboración entre COGITIM y MUPITI 

 
Son numerosos los convenios y acuerdos de colaboración que el Colegio de Madrid ha 

firmado a lo largo del año 2020 con diversas entidades, organismos y empresas con el fin de unir 
sinergias con otras entidades que refuercen el papel y la presencia de nuestra entidad dentro del 
ámbito de nuestra profesión y de la sociedad en general. Entre todos, destacamos en esta sección, el 
que se firmó con MUPITI el pasado mes de febrero.  
 

 
 

José Carlos Pardo García, Presidente de MUPITI y José Antonio Galdón Ruiz, Decano del 
COGITIM, (a la derecha de la imagen), tras la firma del convenio. 

 

En virtud de este convenio, se quiere potenciar y dar visibilidad a los servicios que 
MUPITI ofrece a los colegiados, que además de ofrecer la posibilidad de ser alternativa al 
R.E.T.A., algo específico para nuestro colectivo, tienen un gran abanico de productos de in-
versión, jubilación, vida, accidente, etc, gestionados de forma específica atendiendo al perfil 
profesional de cada uno de nuestros compañeros, lo que sin duda repercute en la calidad y 
fiabilidad de los mismos. 

 

Asimismo, gracias a este acuerdo, el colectivo de profesionales podrán disfrutar de 
condiciones especiales en los servicios que ofrece esta mutualidad, para ello, ambas 
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entidades se han comprometido a unir sinergias y mantener una línea de trabajo directa y 
continua en el tiempo con el objeto de ofrecer la oferta más ventajosa para el colectivo al 
que va dirigido el convenio. 
 
 
Asamblea Local MUPITI 2020 
  

El 15 de septiembre de 2020 se celebró la Asamblea Local de la Mupiti en el renovado Salón 
de Actos del Colegio de Madrid. El acto estuvo presentado por José Antonio Galdón Ruiz, Decano de 
nuestro Colegio.  

 
José Luis Rodríguez Carbonell, Delegado de Mupiti en el COGITIM, fue el encargado de 

presentar a los asambleístas el informe de los hechos más notables acaecidos en el año 2019, 
resaltando principalmente aquellos apartados que no son recogidos en la Memoria Anual elaborada 
por la Mutualidad. A continuación se sometieron a aprobación los diferentes puntos del orden del 
día, que fueron aprobados por unanimidad. 

 

 
 
Presentación de las Líneas de Ayuda 2020 de la Dirección General de Industria, Energías y Minas de 
la Comunidad de Madrid 
 

 
 

De izq. a derecha: David Valle Rodríguez, Director General de Industria de la CAM; José Antonio 
Galdón Ruiz, y Fernando Blaya Haro, Decano y Vicedecano respectivamente del COGITIM. 
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El 22 de septiembre, el Colegio de Madrid organizó una jornada digital en la David Valle 
Rodríguez, Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid presentó las 
Líneas de Ayuda 2020 que ha puesto en marcha la entidad que dirige. En el transcurso del acto, Valle 
Rodríguez,  explico de manera detallada cuáles son los principales objetivos y fines de esta política de 
actuación que no son otros que fomentar la seguridad, sostenibilidad, la perspectiva social y la 
sencillez de las familias, empresas e industrias de la Comunidad de Madrid, prestando especial 
atención a los Centros Sociales, Fundaciones, Instituciones, los Centros Especiales de Empleo y el 
Medio Rural. 

 
La jornada digital fue emitida en directo a través del canal de Youtube del COGITIM. 

 
 
Asamblea General Anual 2020 de MUPITI 
 

 
 

El Colegio de Madrid acogió el 26 de septiembre, la celebración de la Asamblea General de la 
Mutualidad de Previsión Social, MUPITI, El acto estuvo presidido por el Presidente de dicha entidad, 
José Carlos Pardo García y por José Antonio Galdón Ruiz, Decano del Colegio de Madrid, quien fue el 
encargado de clausurar la reunión.  

 
En el transcurso de la asamblea, intervinieron diferentes miembros de la Junta Directiva de la 

Mutualidad, quienes presentaron los distintos puntos del orden del día fijado. De este modo, Pardo 
García en calidad de Presidente, fue el encargado de presentar el informe general.  

 
A continuación, se sucedieron las intervenciones de Francisco Javier Sanz, Director General 

de MUPITI, quién explicó en la reunión el estado de la economía y la situación actual del mercado, 
mientras que Antonio Campo y José Zayas, Tesorero e Interventor respectivamente de Mupiti, 
presentaron los informes anuales de sus respectivas áreas.  

 
Jesús Noha, Andrés Berlinches Cerezo y Francisco Andrés Río, miembros de la Junta Directiva 

de la entidad, fueron los encargados de dar respuesta en la asamblea a los ruegos y preguntas que se 
efectuaron, mientras que Israel del Castillo, director comercial de Mupiti se ocupó de presentar el 
balance comercial de la entidad. 
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IV edición del Día de las Profesiones  
 

 
El 27 de octubre se celebró con gran éxito de parti-

cipación la IV edición del Día de las Profesiones, el certamen 
organizado por Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid (UICM), en el que los Colegios Profesionales dan a 
conocer sus servicios a los ciudadanos.  

 
El Presidente de UICM, José Maria Alonso, acom-

pañado por el Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), Pedro Antonio Alonso, fueron 
los encargados de inaugurar la jornada (retransmitida por streaming) desde la sede del COAM. José 
Luis Rodríguez Almeida, Alcalde de Madrid intervino también en el acto de inauguración destacando 
el papel clave de los profesionales y su “capacidad de resiliencia”.  

 
José Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGITIM, participó como moderador, en la primera 

mesa redonda de este encuentro, titulada “La reactivación económica y social de Madrid ante la 
Covid-19. Propuestas de los Colegios Profesionales”. En su intervención, Galdón Ruiz manifestó: 
“nuestro objetivo es poner en valor el papel de profesiones y profesionales en el día a día, sobre todo 
en los momentos difíciles, en los que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos”.  

 
Por otro lado, hay que destacar la participación en este encuentro de otro miembro de la 

Junta de Gobierno del COGITIM, Roberto Díaz Sánchez, Interventor del Colegio, quien formó parte de 
la mesa redonda “Contribución de las Ingenierías durante la crisis sanitaria”, donde habló sobre la 
calidad del ambiente interior.  
 
 
Junta General Ordinaria COGITIM 2020 
 

 
 

De izquierda a derecha de la imagen. José Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGITIM; Fernando 
Blaya Haro, Vicedecano y Maria Gómez Herrero, Secretaria General del Colegio de Madrid 

 
 

La Asamblea General del COGITIM se celebró el 29 de octubre y estuvo presidida por el 
Decano del Colegio de Madrid, José Antonio Galdón Ruiz y la Secretaria General de la entidad, Maria 
Gómez Herrero. Tras dar la bienvenida a los presentes, se procedió a someter a votación el acta de la 
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Junta General Ordinaria celebrada el 25 de abril de 2019, que fue aprobada sin ningún voto en 
contra. 

 
A continuación tomó la palabra el Decano, para hacer una exposición detallada del Plan de 

Acción que ha llevado a cabo la Junta de Gobierno que preside, en el Colegio de Madrid durante su 
primer año de mandato y que incluye desde la implantación de la nueva Política de Colegiación, 
hasta la puesta en marcha del Plan de Acción Social del Colegio que configura el lado más solidario 
del COGITIM, pasando por distintas actividades colegiales que se han llevado a cabo en el 2019 en 
múltiples áreas como Formación, firma de Convenios con Empresas, Comunicación externa e interna, 
fomento y consolidación de relaciones con la administración pública y entidades privadas 
relacionadas con la profesión, el impulso de ECITI y las actividades sociales y de hermandad. 

 
Tras la presentación del Decano, se procedió a la aprobación de la Memoria Anual 2019, que 

precedió a la segunda parte de la Junta General dedicada a la parte económica, concretamente a la 
Presentación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 y el Presupuesto elaborado para el año 2020. 

Roberto Díaz Sánchez, Interventor del COGITIM, fue el encargado de presentar a los 
compañeros que asistieron a la reunión ambos documentos que fueron aprobados por unanimidad. 
Díaz Sánchez en su intervención dio a conocer las partidas contempladas tanto en los gastos como en 
los ingresos para el presente ejercicio, y resaltó que se ha conseguido cerrar el año 2019 con un saldo 
positivo, rompiendo de esta manera, la tendencia negativa que venían registrando las cuentas 
colegiales en los últimos años. 

 
Por último, el Decano fue el encargado de clausurar la reunión no sin antes mostrar su 

agradecimiento a los colegiados y al personal del Colegio por la ayuda prestada y el esfuerzo 
realizado, y les invitó a seguir colaborando con la Junta de Gobierno para poder seguir 
transformando el Colegio. 

 
 

EFIC@M 2020: Exposición y Foro de las Empresas Instaladoras y Plataformas de Distribución y 
Fabricantes de la Comunidad de Madrid  

 
José Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGITIM, durante su participación en EFIC@M 2020. 

 
El certamen que se celebró en formato digital entre el 16 y 20 de noviembre, contó con la 

activa participación del COGITIM. José Antonio Galdón Ruiz, Decano del COGITIM, participó en la 
mesa redonda titulada “El efecto dinamizador de los Planes Renove en la Comunidad de Madrid”.  
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En dicho coloquio, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM), 
presentó las líneas de ayuda, destinadas a la rehabilitación energética de edificios en nuestra 
Comunidad, que se pueden solicitar dentro del marco del Programa de Rehabilitación Energética de 
Edificios (PREE) y que cuentan con una dotación económica de 40 millones de euros. Galdón Ruiz, 
destacó en su intervención la importancia de estas líneas de ayudas, que harán a la sociedad más 
sostenible y eficiente, y en este proceso puso en valor el papel de la Ingenieros y los instaladores 
profesionales, que con su trabajo tratan de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 
El COGITIM también estuvo representado en este certamen, a través de la participación de 

Pedro Aparicio Pérez, Tesorero del COGITIM, en la mesa de debate titulada "Vectores de crecimiento 
en el sector eléctrico", donde junto a otros expertos de esta materia, analizó el papel que las 
diferentes tecnologías juegan en el proceso de transformación en el que ya estamos inmersos y que 
nos llevan hacia un nuevo modelo energético, que todos los participantes coincidieron en afirmar 
que "será eléctrico". 
 
Toma de posesión de José Antonio Galdón Ruiz, como presidente del INGITE 
 

 
 

El 16 de diciembre tuvo lugar en el Salón de Actos colegial, el acto de toma de posesión de 
los nuevos miembros de la Junta Directiva del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos de España (INGITE). 

 
Tras la presentación, tomó posesión de su cargo, a través de videoconferencia, José Luis 

Leandro, el vocal económico del INGITE y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía. 

 
Posteriormente fue el turno de Carlos Dueñas, el nuevo vicepresidente de INGITE y 

Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Refiriéndose a la nueva Junta de 
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Gobierno afirmó: "vamos a trabajar más que nunca para impulsar el protagonismo que merece la 
ingeniería en nuestro país". 

 
Y, por último, José Antonio Galdón, nuevo Presidente de INGITE y presidente del Consejo 

General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, tomó posesión de su cargo y pronunció un 
discurso en el que no faltaron objetivos, iniciativas y también reivindicaciones e inquietudes, que 
marcaban la hoja de ruta para los próximos cuatro años.  

 
Después del acto de toma de posesión de los miembros de la nueva Junta de Gobierno, 

continuó la jornada con distintas intervenciones. En primer lugar, Fausto Laserma y Alejandro 
Sotodosos, representantes de INGITE y del COGITI en Eye (European Young Engineers), presentaron 
el proyecto "Pilot Network of european engineering in politics". 

Posteriormente a la intervención de los representantes de EYE, participaron en el acto varios 
diputados ingenieros: César Ramos (del Grupo Parlamentario Socialista) y Paloma Gázquez (del 
Grupo Parlamentario Popular). Ambos pusieron de manifiesto, desde el punto de vista de la política, 
que es necesario contar con una mayor colaboración entre colegios profesionales y Administración 
Pública. Por último, clausuró el acto la presidenta de Unión Profesional, Victoria Ortega de Benito.  

 
En este acto, estuvieron presentes el Presidente de la Real Academia de la Ingeniería, 

presidentes de los once Colegios Profesionales que son miembros de INGITE, diputados, senadores, 
presidentes de otras corporaciones profesionales, representantes de alumnos de distintas ramas de 
la ingeniería, etc. A todos ellos se les agradeció su asistencia. 

 

 
 

COGITIM y COGITI presentan la aplicación simul AIR, el analizador de riesgo de infección por vía 
aérea (aerosoles) 
 

 
De izq. a dcha: Manuel Fernández Casares, José Antonio Galdón Ruiz y Jesús Hernández Hueros, 

durante el acto de presentación de simul AIR. 
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM) y el Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) presentaron el pasado 22 de 
diciembre, en la sede colegial, la aplicación que han desarrollado para contribuir a controlar la 
transmisión de la COVID-19 por vía aérea, al mismo tiempo que pretenden concienciar a la 
ciudadanía sobre los riesgos asumidos en determinadas situaciones, donde el virus SARS COV-2 
puede transmitirse a través de los aerosoles.  

 
El objetivo, por tanto, es concienciar a la población sobre la importancia de la calidad del aire 

y cómo una buena ventilación puede reducir el riesgo de contagio.  
 
La aplicación simul AIR COVID realiza análisis de riesgos cuantitativos, basados en el modelo 

probabilístico de Wells-Riley, modificado por Rudnick & Milton, y ha recibido la aprobación del 
Comité de Expertos en climatización, ventilación y calidad de aire interior del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI). 

 
 
Acto de entrega donación del COGITIM a la Campaña Navideña de Cáritas Diocésana de Madrid 
 

 

 
En el 2020, el COGITIM ha vuelto a mostrar su lado más solidario, reafirmando  su política de 

compromiso con la sociedad, al participar en la Campaña de Cáritas Madrid “Quiere entrar en tu casa 
- Navidad 2020”, realizando una aportación de 14.000€ para ayudar a las personas que más lo 
necesitan. 

 
El Decano del Colegio de Madrid, José Antonio Galdón Ruiz, y una amplia representación de 

la Junta de Gobierno hicieron entrega del cheque-donación a Javier Hernando Calvo, Secretario 
General de Cáritas Diocesana de Madrid, en un acto que tuvo lugar en la sede colegial el pasado 23 
de diciembre.  

 
 

11.5 COLEGIO DE OURENSE 

El Colegio tiene que lamentar el fallecimiento de su colegiado de honor D. JOEL FERNÁNDEZ 
SOTO. 
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Participó durante décadas en múltiples actividades corporativas, siendo uno de los 
fundadores y primer presidente de la Intercolexial Galega de Enxeñeiros Técnicos Industriais” actual 
Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais. Fue Decano y Decano de Honor del Colegio de 
Vigo. 

 
Dedicó su actividad profesional a la docencia, en la EUITI de Vigo ostentando los cargos de 

Xefe de Talleres e Laboratorios, Director do Departamento de Deseño na Enxeñería da Universidade 
de Vigo   Director de Grupo de Trabajo de la LOGSE en la Comisión Interuniversitaria de Galicia 
(CIUG). 

 
Así mismo, es autor del libro “La Ingeniería Técnica Industrial en Galicia” que con 

minuciosidad y rigor documenta los estudios y la profesión desde sus inicios hasta nuestros días. 
 
Falleció el 17 de noviembre de 2020, a los 92 años de edad 
 
 

11.6 COLEGIO DE PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Respecto a las actividades del Colegio del Principado de Asturias, durante el año 2020 sólo se 
realizaron la Junta General ordinaria de manera telemática el día 28 de noviembre y la misa en 
memoria de los colegiados difuntos. EI día 24 de octubre se celebró una Misa en sufragio por los 
compañeros fallecidos durante el año, así como en años anteriores, con asistencia de la Junta de 
Gobierno, familiares y un gran número de compañeros y amigos en la iglesia de San Antonio de 
Padua (Padres Capuchinos) en Gijón. 

 
Durante el año 2020 falleció el Colegiado de Honor, D. Aurelio Flórez Rodríguez. 
 
 

11.7 COLEGIO DE LA RIOJA 

HECHOS DESTACABLES 
 

La pandemia mundial desatada a principios de 2020 ha marcado sin duda alguna las 
actividades sociales y culturales de todo el planeta y, por supuesto, de nuestro Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja. 

 
Previo a la declaración del Estado de Alarma en nuestro país (el 14 de marzo), la 

programación de nuestras actividades transcurrió con total normalidad. El año comenzó con la 
presentación, 

junto al Colegio de Economistas de La Rioja, del Barómetro Industrial 2019 del COGITI-
Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y Política Industrial (UCAM), que en esta edición contó 
con la colaboración del Consejo General de Economistas de España (CGE). 

 
Jesús Velilla, decano del COGITIR y Ernesto Gómez Tarragona, decano del Colegio de 

Economistas expusieron las principales conclusiones de un estudio sociológico en el que, a través de 
las respuestas ofrecidas por más de 3.000 Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería 
de la rama industrial de todos los ámbitos productivos, se valoró la situación en la que se encuentran 
las empresas del ámbito industrial, así como los profesionales que trabajan en ellas (tanto 

http://www.cogiti.es/


 

 
 

   

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

184 Secretaría 
Memoria 2019 

 30/11/2020 

 

autónomos como por cuenta ajena), y las perspectivas que muestran ante la evolución de la 
economía en general, y del sector industrial, en particular. Con este informe se buscaba ofrecer datos 
relevantes y de interés en la toma de decisiones, tanto para los representantes del ámbito público 
como para el sector privado. 

 
En este sentido La Rioja, nuestra comunidad, sobresale con respecto al resto de comunidades 

autónomas en cuanto a su contribución del PIB industrial sobre el total, ya que la cifra obtenida es 
muy superior a la registrada por media nacional al alcanzar el 25,23%, superando el umbral 
establecido por la Unión Europea. Lo mismo sucede con el PIB manufacturero industrial el cual 
supone el 22,3% del total, siendo por tanto la tercera comunidad autónoma con mayor peso de la 
industria en su economía. 

 
La presentación de dicho Barómetro fue un éxito de convocatoria y todos los medios de la 

región, prensa escrita, emisoras de radio y televisiones se hicieron eco de la noticia generando una 
gran repercusión 

 

 
 
 
Un mes más tarde, el Colegio tuvo el honor de colaborar con la Asociación de Ingenieros 

Técnicos Industriales de La Rioja en uno de sus eventos más especiales de los últimos tiempos: la 
llegada a La Rioja del programa “Mujeres Ingenieras de éxito y su impacto en el desarrollo industrial”. 
El 21 de febrero, se reunieron en mesa redonda las ingenieras riojanas Elena Mayoral, directora de 
Planificación y Medioambiente de AENA, y Ana Zaldívar, ingeniera de procesos en Johnson & Johnson 
Vision. Ambas ofrecieron su punto de vista sobre el papel de la mujer en la profesión, la situación del 
sector y los retos a los que han tenido que hacer frente en sus trayectorias profesionales. 

 
El acto contó con la presencia de Concha Andreu, presidenta de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, acompañada en todo momento de nuestro decano, Jesús Velilla. 
 
El evento tuvo una gran acogida por parte de colegiados, instituciones y medios de 

comunicación. Contamos con la presencia de José Antonio Galdón, presidente del Consejo; Juan 
Ignacio Larraz, presidente de la Unión de Asociaciones de ITI de España; presidentes y decanos de 
otros Colegios profesionales; autoridades locales y regionales; miembros de junta; colegiados y 
público en general. 
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ACTIVIDADES CANCELADAS POR LA PANDEMIA 

 
Pocos días después de este gran evento, la declaración del Estado de Alarma como 

consecuencia de la pandemia obligó a cancelar otras actividades y jornadas de gran interés para los 
colegiados. Entre ellas, destacan las programadas dentro de la Semana de la Ingeniería 2020. Para 
esta ocasión, el Colegio tenía programadas dos sesiones informativas para los días 16 y 18 de marzo. 
La primera de ellas llevaba por título: “Incidencia de productos químicos en la vida cotidiana”, que 
hubiese sido impartida por el ex jefe del área de Higiene y Medio Ambiente Laboral del Gobierno de 
La Rioja, Jesús Miguel Lara. La segunda, “Factores de riesgo cardiovasculares: clásicos y de reciente 
aparición”, hubiera estado dirigida por el Manuel Abeytua, doctor en Medicina, cardiólogo, jefe de 
Sección y jefe de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca en el Hospital Gregorio Marañón.  
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La fiesta patronal de 2020 hubiese constituido un hito en la historia de nuestro Colegio. Este 
año hubiese coincidido con la celebración en La Rioja de la Asamblea Anual de MUPITI 2020. 
Francisco Javier Sanz Fernández, director general de MUPITI visitó nuestra comunidad para cerrar un 
programa que comenzaría con la cena patronal, continuaría con la Asamblea, que se celebraría en las 
instalaciones del Colegio, y pondría el broche final con una comida en la que se darían cita los 
presidentes y decanos de los Ingenieros Técnicos Industriales de España. El acto incluía también 
actividades culturales como una visita a los Monasterios de Yuso y Suso, cuna del castellano. La fecha 
prevista para dichas jornadas comprendía los días 12 y 13 de junio. La pandemia obligo a su 
aplazamiento, previsto para finales del mes de septiembre, aunque finalmente y dadas las 
circunstancias sanitarias, se aplazó sine die. 
 
 
DIVULGACIÓN FRENTE A LA PANDEMIA 

 
El desconocimiento inicial sobre el comportamiento del virus, sus sistemas de propagación o 

sus posibles formas de evitar el contagio, fueron dando paso a estudios y comprobaciones científicas 
que nos han permitido ir adaptando nuestros modos de vida y aprendiendo a convivir con él. En este 
sentido, desde el Colegio hemos tratado de ser muy divulgativos en aquellas medidas que se han 
mostrado eficaces para detener su propagación.  

 
Desde el Consejo se insistió en los sistemas de ventilación y la necesidad de renovar el aire en 

los sitios cerrados. Desde el Colegio nos sumamos a dichas reivindicaciones y así lo transmitimos en 
la entrevista que RTVE, a través de La 1, realizó a nuestro decano para los informativos territoriales. 
Jesús Velilla mostró a los telespectadores el empleo de los detectores de CO2, su uso y sus 
beneficios, además de las recomendaciones generales para evitar los contagios a través de los 
aerosoles. 

 
Más allá de esta aportación, el Colegio ha seguido colaborando con otras entidades en 

diversos actos sociales y culturales como la presentación del Proyecto MotoStudent 2020 en la 
Universidad de La Rioja. El martes 15 de diciembre asistimos a la presentación de su nuevo prototipo 
de motocicleta eléctrica para competir en marzo, por cuarta vez consecutiva, en la mayor 
competición internacional universitaria de motocicletas del mundo. 

 
Para terminar 2020, y de nuevo condicionados por las circunstancias de la pandemia, se 

felicitó a nuestro colegiado número uno, Eduardo Marco, por su 95 cumpleaños. Desde el Colegio se 
le envío una placa conmemorativa. 

 
 

11.8 COLEGIO DE SEGOVIA 

 
Nombramiento de Colegiado de Honor 

 
La Junta de Gobierno del COGITI SEGOVIA en sesión ordinaria, celebrada en Segovia el 
día 11 de noviembre de 2019, en atención a los relevantes méritos que concurren en 
D. CARLOS GUILLERMO SENOVILLA ORTEGA, acordó su nombramiento como 
COLEGIADO DE HONOR de este Colegio Profesional. 
 

http://www.cogiti.es/
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NOTA: La entrega de la distinción se realizará cuando las condiciones sanitarias provocadas por la 
COVID-19 lo permitan. 

 

Hechos Destacables 

UNE, COGITI y COGITI Segovia colaboran con la destilería DYC de Segovia para producir 20.000 
litros de gel desinfectante  

Desde las instituciones se tramita la obtención de las normas UNE necesarias para la elaboración de 
gel hidroalcohólico-desinfectante 

Beam Suntory, líder mundial en bebidas 
espirituosas premium, a través de su destilería de 
Segovia, donde se elabora el whisky DYC, la ginebra 
Larios y Anís Castellana, está produciendo gel 
desinfectante de manos para donar y así unirse a la 
lucha para combatir al virus COVID-19. También 
está suministrando una solución desinfectante a 
base de alcohol a los servicios locales de salud y 
emergencias. La destilería también ha realizado una 
donación para financiar la compra de equipos 

médicos para los hospitales de Segovia. 

Para que esto haya sido posible, dentro de todo el equipo humano que ha estado detrás de esta 
labor, se encuentra el propio del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Segovia, así 
como COGITI y la Asociación Española de Normalización, UNE, la cual ha facilitado las normas 
necesarias para la elaboración de este gel hidroalcohólico-desinfectante. 

A principios de marzo, la destilería de Beam Suntory en Segovia rápidamente ofreció su ayuda al 
gobierno español para poner a disposición del país sus instalaciones. El equipo de Segovia para unirse 
al esfuerzo de luchar contra esta pandemia en Segovia ha empezado a producir 20.000 litros de gel 
desinfectante de manos para donar al sistema de salud, equipos de emergencias y fuerzas de 
seguridad en Segovia. Este gel desinfectante será entregado a las autoridades sanitarias de Segovia 
próximamente y será distribuido por ellos a través de los diversos servicios sanitarios y de 
emergencias locales. 

Además, la destilería ha proporcionado una mezcla hidroalcohólica directamente a la policía en 
Segovia, para desinfectar sus vehículos mientras trabajan incansablemente para frenar la 
propagación del virus y apoyar a la comunidad local. El equipo de la destilería también ha 
proporcionado esta solución hidroalcohólica a la Diputación de Ávila. 

 

 

 

http://www.cogiti.es/
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11.9 COLEGIO DE TOLEDO 

DATOS  MODIFICADOS Y MEJORAS: 

 

 DATOS OFICIALES MODIFICADOS COGITI TOLEDO: 
 

Código postal 45003 TOLEDO 
 

Dirección mail colegio@cogititoledo.com 
 

 NUEVA PÁGINA WEB. En este año pusimos en marcha el lanzamiento de la nueva Web, una página más 
dinámica y accesible con un diseño más moderno y funcional, que ofrece a nuestros asociados una 
nueva apariencia y un mejor acceso a los contenidos de la Asociación para que toda la Ingeniería y la 
sociedad en general tengan a su disposición todos los servicios que ofrecemos a las nuevas tecnologías 
que se implementan diariamente en nuestra profesión. 
 
Su dirección  www.cogititoledo.com  

 

            
 

 NUEVA APP COLEGIAL. En consonancia con la web, también este año se ha estado preparando el acceso 
a los servicios colegiales a través de móvil mediante aplicaciones para Smartphone con versiones para 
Android e iOS. Aún se encuentran en fase de pruebas, se prevé su publicación para el primer 
cuatrimestre de 2021.    

 
 RENOVACIÓN DE NUESTRO SISTEMA INFORMÁTICO (NUBE) PARA DAR MEJOR SERVICIO A NUESTROS 

ASOCIADOS, más rápido y dinámico, para que puedan utilizar todos los servicios colegiales desde 
cualquier dispositivo y a mayor velocidad. 

 
 NUEVO SERVICIO COMUNICACIONES CON COLEGIADOS. Se instaura nuevo servicio de comunicaciones 

por Whatsapp, de manera inmediata nuestros asociados adscritos reciben toda la información colegial a 
través de su dispositivo móvil. 

 
 
ACTIVIDADES CORPORATIVAS: 
 

 PRÁCTICAS CURRICULARES. De acuerdo al convenio de colaboración que nuestra Asociación mantiene 
con la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo en prácticas curriculares, una alumna de 
Grado en Ingeniería Eléctrica estuvo realizando sus prácticas en nuestra sede colegial. 

http://www.cogiti.es/
mailto:colegio@cogititoledo.com
http://www.cogititoledo.com/
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 CONCURSO INFANTIL POSTAL NAVIDEÑA. Convocatoria del IV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL con el 
tema “INGENIERÍA Y NAVIDAD”. Un año más nuestra Asociación organiza el concurso con gran éxito de 
participación. 

 

              Ganadores del concurso infantil «Postal Navideña – Ingeniería y Navidad» 

                  * Categoría de 3 a 6 años – Inés Fernández Calvo (5 años) 

                  * Categoría de 7 a 12 años – Mateo López-Rey Novoa (8 años)    

 

                                                  

         *Felicitación navideña corporativa.  Álvaro Gutiérrez García-Largo (7 años)   

                                                                       

http://www.cogiti.es/
https://www.cogititoledo.com/wp-content/uploads/2020/12/CONCURSO-POSTAL-NAVIDENA.jpg
https://www.cogititoledo.com/wp-content/uploads/2020/12/Christma-colegial-scaled.jpg
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ACTIVIDADES CORPORATIVAS: 
 

 INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN MUJERES INGENIOSAS – 14 FEBRERO. Nos invita la Universidad de 
Castilla La Mancha, a la inauguración de la exposición “Mujeres Ingeniosas”, prevista para el día 14 de 
febrero,  en el Centro Social Santa María de Benquerencia. Asiste Sr. Decano-Presidente. Dentro de las 
diversas actividades con las que la UCLM se une a las celebraciones del 11 de febrero, que fue declarado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, está la exposición mencionada.  
 
 
 

         
   
 

 CONGRESO 20+20 UNIÓN PROFESIONAL, 5 Y 6 DE MARZO. A través del Consejo General, nos comunica 
que Unión Profesional cumple 40 años de existencia, y por ello ha organizado el Congreso 20+20, bajo el 
lema “Profesiones unidas por un mundo en cambio”,  celebrado los días 5 y 6 de marzo, en el Auditorio 
de la Mutua Madrileña - Madrid. Asiste Sr. Decano.. 

                               

 
 
 
 

http://www.cogiti.es/
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11.10 COLEGIO DE VALLADOLID 

 
TVCyL entrevista a ingenierosVA en su último programa «Empléate en Castilla y León» dedicado a la 
ingeniería 

 
El último programa de «Empléate en Castilla y León» de TVCyL, la televisión autonómica de 

Castilla y León, ha dedicado su atención al empleo en la ingeniería de la rama industrial y para ello 
entrevista al Decano de ingenierosVA y a varios colegiados. El programa destaca que «la ingeniería es 
tendencia» y que ofrece empleos de calidad y alto valor añadido. 
 
“Networking ingenierosVA” suma nuevos miembros en una nueva reunión con una comida en el 
hotel Silken Juan de Austria 

 
Cada quince días ‘networking ingenierosVA’ ofrece nuevas oportunidades de negocio a 

nuevos socios colaboradores, y es que cada reunión más empresas, proyectos y autónomos se suman 
a colaborar en una red de contactos diseñada para poder hacer negocio. 

 
 

Nueva visita a Faurecia para profundizar en la industria 4.0 
 
Los asistentes han podido descubrir en qué consiste la industria 4.0, y además conocer el 

funcionamiento interno de las automatizaciones, robots, software y los sistemas de gestión de una 
de las industrias más importantes de Castilla y León. Esta multinacional francesa cuenta con 24 
plantas en España y más de 300 en 34 países de todo el mundo de la factoría del polígono 
vallisoletano salen en la actualidad en dirección a Villamuriel de Cerrato 440 asientos por turno. 
 

 
Hewlett-Packard Enterprise visita ingenierosVA para recoger su premio ‘Industria Socialmente 
Responsable’ 

 
En la última edición de los premios de la Industria ingenierosVA, la empresa internacional 

Hewlett-Packard Enterprise se llevó el premio “Industria Socialmente responsable”, por lo que 
Raquel Martín Sánchez, Enterprise Account Manager de Hewlett-Packard Enterprise, fue la 
encargada de pasar por la sede de ingenierosVA para recoger su premio de la mano del Vicedecano 
del colegio Óscar García Arias. 

 
 

ingenierosVA e Iberdrola aúnan fuerzas en pro de la movilidad eléctrica 
 
En ingenierosVA nos involucramos al máximo con nuestro entorno y por ello trabajamos para 

facilitar la movilidad sostenible , ya que ésta no sólo mejora la calidad del aire y reduce la 
contaminación acústica en las urbes, sino que también fomenta el turismo rural y el desarrollo de la 
industria del automóvil, tan decisiva en el crecimiento del tejido empresarial de nuestra Comunidad. 

 
 

El colegiado Borja Fernández ayuda a salvar vidas con la impresión 3D 
 

http://www.cogiti.es/
https://www.ingenierosvalladolid.es/tvcyl-entrevista-a-ingenierosva-en-su-ultimo-programa-empleate-en-castilla-y-leon-dedicado-a-la-ingenieria/
https://www.ingenierosvalladolid.es/tvcyl-entrevista-a-ingenierosva-en-su-ultimo-programa-empleate-en-castilla-y-leon-dedicado-a-la-ingenieria/
https://www.ingenierosvalladolid.es/networking-ingenierosva-suma-nuevos-miembros-en-una-nueva-reunion-con-una-comida-en-el-hotel-silken-juan-de-austria/
https://www.ingenierosvalladolid.es/networking-ingenierosva-suma-nuevos-miembros-en-una-nueva-reunion-con-una-comida-en-el-hotel-silken-juan-de-austria/
https://www.ingenierosvalladolid.es/nueva-visita-a-faurecia-para-profundizan-en-la-industria-4-0/
https://www.ingenierosvalladolid.es/hewlett-packard-enterprise-visita-ingenierosva-para-recoger-su-premio-industria-socialmente-responsable/
https://www.ingenierosvalladolid.es/hewlett-packard-enterprise-visita-ingenierosva-para-recoger-su-premio-industria-socialmente-responsable/
https://www.ingenierosvalladolid.es/ingenierosva-e-iberdrola-aunan-fuerzas-en-pro-de-la-movilidad-electrica/
https://www.ingenierosvalladolid.es/el-colegiado-borja-fernandez-ayuda-a-salvar-vidas-con-la-impresion-3d/


 

 
 

   

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

192 Secretaría 
Memoria 2019 

 30/11/2020 

 

La ingeniería nos rodea en todos los ámbitos de la vida para facilitar todos los procesos del 
día a día, y con la situación excepcional propiciada por el COVID-19, son muchas las aplicaciones y 
utilidades que los ingenieros e ingenieras pueden desarrollar para ayudar a combatir y mejorar la 
calidad de vida de la sociedad ante la pandemia. 

 
 

Javier Escribano habla en Onda Cero sobre soluciones de la ingeniería para el coronavirus 
 
La ingeniería está aportando su granito de arena para poder solventar de la mejor manera 

posible la crisis producida por la pandemia del Coronavirus, y el decano de ingenierosVA, Javier 
Escribano, ha estado en Onda Cero para aportar su punto de vista. Gracias a esta sección todos los 
oyentes de Onda Cero han podido ir descubriendo en el último año cómo la ingeniería está presente 
en todas las actividades que realizamos en el día a día. En la situación en la que nos encontramos, la 
ingeniería también tiene un papel fundamental para ayudar al personal sanitario en todo lo posible. 

 
 

La Industria 4.0 en tiempos de Coronavirus 
 
La industria 4.0 cobra hoy más importancia que nunca debido a la crisis sanitaria que 

estamos viviendo. Las tecnologías que conforman esta cuarta revolución industrial suponen una 
ayuda inestimable y clave para afrontar los nuevos retos que plantea el nuevo contexto mundial. El 
sector industrial adapta los entornos de fabricación e implanta tecnologías de nueva generación que 
aportan un valor añadido adicional al diseño y a la producción. 

 
 

Fallece Francisco Villares Ortuño, vicesecretario de ingenierosVA 
 
Lamentamos profundamente tener que informar del fallecimiento de D. Francisco Villares 

Ortuño, vicesecretario de ingenierosVA que fue vicedecano del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valladolid desde 2011 hasta 2019, y que fue distinguido en 2012 como socio de 
mérito de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España (U.A.I.T.I.E.). 

 
 

ingenierosVA participa en una reunión de los agentes del sector hábitat con la Directora General de 
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la JCyL 

 
Mirar hacia el futuro con incertidumbre está siendo una tónica general en todos los sectores 

debido a la crisis producida por el COVID-19, por lo que ingenierosVA no deja de participar en 
iniciativas para aportar y encontrar las mejores soluciones para el sector de la ingeniería y la 
industria. 

 
 

ingenierosVA subvenciona el 20% de la tramitación de la declaración de la renta solo para colegiados 
y precolegiados 

 
Uno de las principales funciones de ingenierosVA es la de defender y velar por los intereses 

de los colegiados, por lo que siempre ponemos a vuestra disposición toda la información relativa al 
sector en nuestras comunicaciones, así como un resumen  de las principales medidas adoptadas por 
la crisis del COVID-19. 

http://www.cogiti.es/
https://www.ingenierosvalladolid.es/javier-escribano-habla-en-onda-cero-sobre-soluciones-de-la-ingenieria-para-el-coronavirus/
https://www.ingenierosvalladolid.es/la-industria-4-0-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.ingenierosvalladolid.es/fallece-francisco-villares-ortuno-vicesecretario-de-ingenierosva/
https://www.ingenierosvalladolid.es/ingenierosva-participa-en-una-reunion-de-los-agentes-del-sector-habitat-con-la-directora-general-de-vivienda-arquitectura-y-urbanismo-de-la-jcyl/
https://www.ingenierosvalladolid.es/ingenierosva-participa-en-una-reunion-de-los-agentes-del-sector-habitat-con-la-directora-general-de-vivienda-arquitectura-y-urbanismo-de-la-jcyl/
https://www.ingenierosvalladolid.es/ingenierosva-subvenciona-el-20-de-la-tramitacion-de-la-declaracion-de-la-renta-solo-para-colegiados-y-precolegiados/
https://www.ingenierosvalladolid.es/ingenierosva-subvenciona-el-20-de-la-tramitacion-de-la-declaracion-de-la-renta-solo-para-colegiados-y-precolegiados/
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Colegiados de ingenierosVA no tendrán comisiones de sus datafonos en Caja Rural de Zamora 
 
Caja Rural de Zamora, colaborador de ingenierosVA continúa demostrando su atención con la 

sociedad y dentro del Plan de Ayudas de la Entidad, para favorecer a la reactivación económica y 
social, acaba de anunciar la eliminación de todas las comisiones de sus datafonos hasta el 31 de 
diciembre para apoyar a los colegiados de ingenierosVA. 

 
 

El precolegiado Miguel Ampudia recibe el premio ‘Emprendedores XXI de Castilla y León’ 
 
Los colegiados y precolegiados de ingenierosVA no paran ni un momento ni siquiera durante 

la crisis del COVID19. Ha quedado de manifiesto, una vez más, que la ingeniería ocupa un lugar 
destacado en la búsqueda de soluciones y mejoras para la sociedad en momentos de máxima 
dificultad como éstos. En esta ocasión Aenium Engineering  liderada por Miguel Ampudia, pre-
colegiado de ingenierosVA, se ha alzado ganadora de la última edición del Premio Emprendedores 
XXI de Castilla y León. 

 
 

Nuevo acuerdo de colaboración entre ingenierosVA y la UEMC 
 
Con el ánimo de continuar trabajando para conseguir beneficios y mejoras para el ejercicio 

de la profesión, ingenierosVA ha llegado a un acuerdo con la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes (UEMC) que han firmado tanto el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, 
Javier Escribano, como la Rectora de la UEMC, Imelda Rodríguez Escanciano. 

 
 

El colegiado Marceliano Herrero, jefe del servicio territorial de Industria, explica cómo influye su 
trabajo en la sociedad 

 
Marceliano Herrero, colegiado de ingenierosVA y jefe del servicio territorial de Industria 

Comercio y Economía de la junta de Castilla y León ha estado en el programa de Onda Cero Valladolid 
‘Más de Uno’, para explicar cuáles son las labores fundamentales que se llevan a cabo desde su 
servicio territorial. 

 
 

El Colegio sigue contribuyendo con medidas de ayuda para reactivar la situación COVID 
 
La complicada situación que está viviendo la actividad económica y en particular la industrial, 

con una significativa repercusión laboral, está afectando a buena parte de las personas que integran 
el Colegio, por lo que como colectivo debemos poner un esfuerzo especial en estar unidos y en 
contribuir, en lo que esté en nuestra mano, a reactivar la actividad económica y a compensar las 
dificultades personales de los compañeros colegiados. 

 
 
 
 
 
 

http://www.cogiti.es/
https://www.ingenierosvalladolid.es/colegiados-de-ingenierosva-no-tendran-comisiones-de-sus-datafonos-en-caja-rural-de-zamora/
https://www.ingenierosvalladolid.es/el-precolegiado-miguel-ampudia-recibe-el-premio-emprendedores-xxi-de-castilla-y-leon/
https://www.ingenierosvalladolid.es/nuevo-acuerdo-de-colaboracion-entre-ingenierosva-y-la-uemc/
https://www.ingenierosvalladolid.es/el-colegiado-marceliano-herrero-jefe-del-servicio-territorial-de-industria-explica-como-influye-su-trabajo-en-la-sociedad/
https://www.ingenierosvalladolid.es/el-colegiado-marceliano-herrero-jefe-del-servicio-territorial-de-industria-explica-como-influye-su-trabajo-en-la-sociedad/
https://www.ingenierosvalladolid.es/el-colegio-sigue-contribuyendo-con-medidas-de-ayuda-para-reactivar-la-situacion-covid/
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Analizamos la ingeniería detrás de la protección contra incendios con Miguel Garrote en la Cadena 
Cope 

 
La Ingeniería de Protección Contra Incendios es la aplicación de los principios de la ciencia y 

la Ingeniería para proteger las vidas humanas y su entorno, y la labor de los ingenieros pasa por 
analizar y estudiar las soluciones a los peligros del fuego para mitigar y minimizar los daños. 

 
 

El colegiado Rafael Teijeiro inventa el sistema ALBA para la desinfección de espacios contra el 
coronavirus 

 
El ingenio es en muchas ocasiones un arma muy poderosa para un ingeniero. Si a los 

conocimientos propios de la ingeniería le añades el componente de la creatividad, tenemos como 
resultado a alguien como Rafael Teijeiro, colegiado en ingenierosVA y que ha inventado una lámpara 
de rayos ultravioleta C para la desinfección de espacios contra el coronavirus: el Sistema Alba. 

 
 

Firma de un convenio de colaboración entre UNICEF e ingenierosVA dentro de las iniciativas de la 
RSC 

 
El apoyo a iniciativas que ayuden a la mejora de la sociedad es una de las máximas de la 

iniciativa ‘Colegio Abierto’, dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de 
ingenierosVA. Motivo por el cual se ha firmado en el salón de actos del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Valladolid un acuerdo de colaboración con UNICEF Comité Castilla y León a 
través del apoyo a programas y proyectos que desarrolla la organización humanitaria en más de 190 
países y territorios. 

 
 

Nueva cuota para desempleados de ingenierosVA 
 
Ante la repercusión de la pandemia mundial en el ámbito de la industria y la ingeniería, la 

Junta de Gobierno de ingenierosVA ha decidido que el Colegio realice un esfuerzo colectivo, 
aprobado por la Junta General, y así poder ayudar a los colegiados que se encuentran en situación de 
desempleo. 

 
 

ingenierosVA promueve con la Consejería de Industria la agilización de los expedientes de plantas 
fotovoltaicas 

 
La excepcionalidad generada por el coronavirus está afectando a todos los órdenes de la vida 

produciendo cambios en la operatividad de todos los organismos, tratando todos ellos de buscar el 
mejor funcionamiento para adaptarse de una manera adecuada a esta nueva normalidad. 

 
 

El decano recibe al director de El Día de Valladolid, Santiago González, en la sede de ingenierosVA 
 
Santiago González, director de El Día de Valladolid ha acudido a la sede de ingenierosVA para 

mantener una reunión con Javier Escribano, decano de ingenierosVA, con el ánimo de continuar 
colaborando en la difusión de la contribución de la ingeniería al desarrollo de la sociedad. 

http://www.cogiti.es/
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El concurso infantil de dibujos navideños llega a su 20º edición 
 
Todos nos estamos enfrentando a un año 2020 muy atípico y que nos está haciendo cambiar 

muchas de nuestras tradiciones y formas de hacer las cosas, pero desde ingenierosVA queremos 
continuar, en la medida de lo posible, realizando el más tradicional de todos los actos: el concurso de 
dibujos navideños para hijos y nietos de nuestros colegiados. 

 
 

Gran afluencia en el Webinar sobre preparación de oposiciones a ITI de la JCyL 
 
Tras la reciente convocatoria del proceso selectivo para el ingreso de 7 plazas en el Cuerpo 

de Ingenieros Técnicos (Industriales) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, este 
webinar organizado por el Colegio ha servido para explicar tanto el procedimiento de las oposiciones 
y el temario como los cursos de preparación que ofrece la academia online Oposicionesingeniero.es, 
con un descuento del 20% para colegiados. 

 
 

Jesús Pérez Toribio, colegiado y Director de Gestión del Hospital Río Hortega entrevistado en la 
Cadena SER 

 
La parte más importante de ingenierosVA siempre ha sido el grupo humano que conforman 

los colegiados y colegiadas, ya que son los que ayudan a construir y desarrollar tanto la profesión 
como la sociedad. Hoy queremos conocer un poco mejor a Jesús Pérez que actualmente ocupa el 
puesto de Director de Gestión del Hospital Río Hortega de Valladolid. 

 
 

El decano de ingenierosVA, Javier Escribano Cordovés, nombrado Director General de la Cámara de 
Comercio e Industria de Valladolid 

 
El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, ingenierosVA, Javier 

Escribano Cordovés ha sido nombrado en el pleno de la Cámara de Comercio e Industria como nuevo 
Director General. Una candidatura propuesta por el presidente, Victor Caramanzana, y que ha sido 
respaldada de manera mayoritaria por los órganos de gobierno de la corporación cameral. 

 
 
 
 
 

11.11 COLEGIO DE VIGO 

DISTINCIONES HONORÍFICAS 

por orden cronológico de concesión actualizadas a 31/12/2020 

 

DECANO DE HONOR 
 

D. Joel Fernández Soto 
 
 

http://www.cogiti.es/
https://www.ingenierosvalladolid.es/el-concurso-infantil-de-dibujos-navidenos-llega-a-su-20o-edicion/
https://www.ingenierosvalladolid.es/gran-afluencia-en-el-webinar-sobre-preparacion-de-oposiciones-a-iti-de-la-jcyl/
https://www.ingenierosvalladolid.es/jesus-perez-toribio-colegiado-y-director-de-gestion-del-hospital-rio-hortega-entrevistado-en-la-cadena-ser/
https://www.ingenierosvalladolid.es/jesus-perez-toribio-colegiado-y-director-de-gestion-del-hospital-rio-hortega-entrevistado-en-la-cadena-ser/
https://www.ingenierosvalladolid.es/el-decano-de-ingenierosva-javier-escribano-cordoves-nombrado-director-gerente-de-la-camara-de-comercio-e-industria-de-valladolid/
https://www.ingenierosvalladolid.es/el-decano-de-ingenierosva-javier-escribano-cordoves-nombrado-director-gerente-de-la-camara-de-comercio-e-industria-de-valladolid/
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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 Gorriarán 

D. Edmundo Varela Lema (+) 

D. José Pose Blanco 

D. José Antonio González Cerreda 

D. Jorge Lago Piñeiro 

D. Julio Muiños Mayoral 

D. Eduardo Magdalena Estévez 

D. José Manuel Jardón Quelle 

D. Enrique Veiga López 

D. José Antonio González Ferreira 

D. Antonio Florindo Pérez Pérez 

D. Ángel González Calvo 

D. José Alonso Amigo 

D. Luis López Pérez 

D. Xoan Ramón Carballo Alvite 

 
 
 

http://www.cogiti.es/
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EMPRESAS DISTINGUIDAS 
FUNDITESA SANJURJO, S.A. 

PSA PEUGEOT-CITRÖEN – U.P. Vigo 

ASCENSORES ENOR, S.A. 

EUROBANDAS, S.A. 

CROWN EMBALAJES ESPAÑA, S.L.U. – Planta de Vigo 

VIZA AUTOMOCIÓN, S.A.U. 

INDUSTRIAS DELTA VIGO, S.L. 

DINAK, S.A. 

TECDISMA INGENIERÍA, S.L. 

GRUPO IZ 

NODOSA GROUP 

http://www.cogiti.es/

