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LaOpinión DE MÁLAGA

 COLEGIOS PROFESIONALES

Los Peritos, una profesión
todoterreno dentro de la industria
 El colectivo, representado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, desarrolla su labor en

varios ámbitos de la economía de la ciudad; desde la construcción hasta el sector servicios o dentro del educativo
LA OPINIÓN MÁLAGA

José María Gómez y Antonio Serrano durante el Día europeo de la Mediación. L.O

La profesión de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales es
totalmente multidisciplinar e invierte en la economía cultural,
ya que los conocimientos que se
adquieren durante la carrera y
posteriormente en la formación
postgrado del Colegio Profesional hacen que se forme a un profesional todoterreno. Estamos
presentes en la industria, a todos
los niveles, en el ámbito directivo, en departamentos de responsabilidad, en las enseñanzas
universitarias y de formación
profesional, en la administración y en el ejercicio libre de la
profesión, donde actuamos en
todos los proyectos, certificados,
licencias, etc. que demanda la
sociedad, abarcando un  por
ciento de las actuaciones en estas materias. Todo esto es seña
inequívoca de que el servicio
que damos es bueno y que por
ese motivo nuestra profesión
ocupa en el ranking los primeros
puestos de forma continuada.
En nuestro colectivo, los Ingenieros Técnicos Industriales
desarrollan su labor profesional
en todos los campos productivos
de la economía malagueña. Así
nos encontramos compañeros
que trabajan realizando y dirigiendo proyectos de construcción, de instalaciones, de maquinaria de producción, así
como en la industria, el sector de
los servicios y por supuesto en la
educación. Y es que uno de
nuestros objetivos principales
es la actualización continua de
nuestros programas formativos
para ofrecer a la sociedad un
trabajo profesional de alta calidad.
Jornada del Día de la Mediación
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga ha
colaborado y es miembro activo
de la «Mesa de Trabajo» que organizó en Málaga, el día  de
Enero de  «Día europeo de
la Mediación».
Ha sido el primer año que se
ha congregado en Málaga a la
gran mayoría de las asociaciones,
colegios profesionales, entidades, instituciones públicas, para
tener una voz única y celebrar
este día. Después del éxito obtenido, por esta mesa de trabajo se
ha querido dar un paso más, haciendo del objetivo de partida
–organizar el Día de la Mediación– una mesa activa y permanente, para avanzar en conjunto
con la mediación.
El objetivo principal de esta
mesa, donde Copitima es miem-

En enero se celebró el «Día
europeo de la Mediación» en
la ciudad y congregó a
varias partes del colectivo
La formación es otro de sus
pilares y organiza talleres
prácticos de mediación civil
y mercantil

bro, es la difusión de la mediación, en la sociedad malagueña,
ya que la mayor parte de la ciudadanía, no tiene conocimiento,
de lo que la mediación puede
hacer, en materia de la resolución de conflictos. Esta mesa ha
elaborado una guía de recursos,
para informar a los malagueños,
de los puntos de información,
para hacer mediación.
El carácter de no obligatoriedad de la misma, hace que su implantación este siendo no lo rápida que se desearía. El apoyo
político se tiene, pero para que,
se tenga un avance significativo,
se ha de hacer una política, más
proactiva hacia la mediación.
Saturación en los juzgados
Debido a la saturación de los juzgados de lo mercantil, por el alto
número de procedimientos judiciales, y ante una iniciativa del
Juzgado de lo Mercantil número
dos de Málaga, se está invitando
a las partes, a una cita informativa de mediación gratuita, sin
que se elimine o retrase en ningún momento, el procedimiento judicial. Esta iniciativa es fundamental para que las partes
afectadas puedan ver las ventajas que tiene la mediación en la
resolución de su propio conflicto.
Formación minuto a minuto
En aras de la formación continua
que se le requiere al mediador, el
Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Málaga, en uno
de sus compromisos con la mesa
de trabajo de «mediacionmalaga», difunde a sus colegiados
mediadores, todas las jornadas
y actos que organizan, cada una
de las instituciones que componen mediacionmalaga. En virtud del artículo , de la Ley
/ «mediación en asuntos
civiles y mercantiles», el Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, está organizando con otras instituciones de
mediación, talleres prácticos, de
medicación civil y mercantil,
para lograr la mayor excelencia
entre sus mediadores colegiados.

