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7.2 PRESUPUESTO EJERCICIO 2021 

Aprobado en el Pleno de 27 de marzo de 2021 
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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 2021 (€) 

  Sueldo Bruto Coste Empresa Total 
GERENTE 

  
0,00 

SECRETARIO TÉCNICO (1) 56.307,86 15.336,12 71.643,98 
SOPORTE TÉCNICO (1) 44.525,64 14.222,28 58.747,92 
PROYECTOS 

  
0,00 

SECRETARÍA (1) 70.910,84 20.516,32 91.427,16 
ASESORÍA JURÍDICA (1) 24.454,21 7.801,68 32.255,89 
FORMACIÓN (1) 38.749,04 12.330,98 51.080,02 
INFORMÁTICA 14.292,87 5.442,48 19.735,35 
CONTABILIDAD (1) 39.614,82 12.439,08 52.053,90 
RESPONSABLE DE VISADOS 

  
0,00 

TÉCNICO DE VISADOS 
  

0,00 
COMUNICACIÓN Y RRPP (1) 81.020,93 24.303,83 105.324,76 
OFICIAL ADMINISTRATIVO (1) 9.019,36 2.832,00 11.851,36 
ADMINISTRATIVO 

  
0,00 

LIMPIEZA (1) 9.174,34 3.073,56 12.247,90 
TOTAL 388.069,91 118.298,33 506.368,24 

(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 2021 (€) 
 Retribución 

 
Coste Empresa Total 

PRESIDENTE 90.000,00 17.709,59 107.709,59 
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 17.709,59 163.709,59 
(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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	 El presidente de COGITI destaca la responsabilidad social de los Colegios Profesionales en la inauguración de las Jornadas sobre Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad en Empresa.
	Las primeras de estas jornadas, organizada por Applethan Road y Smart Top Services y que cuenta con la colaboración del medio de comunicación UR Business Radio, se celebró el 12 de mayo, siguiendo un formato híbrido: de forma presencial, en el Salón d...
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	Durante su intervención en la citada reunión con los directores, Galdón habló sobre los principales temas que afectan a la profesión en la actualidad, entre los que se encuentran las titulaciones de Ingeniería que ofrecen las universidades, y los reto...
	Entre otras cosas, se aprobaron las bases de la I Olimpiadas Nacionales de Ingenierías Industriales y la puesta en marcha de la web de la Conferencia de Directores.
	La reunión plenaria tuvo lugar en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (Ciudad Real), de la Universidad de Castilla La Mancha, y se enmarcaba en la celebración, los días 8 y 9 de septiembre, del XXVIII Congreso Universitario de Inno...
	El presidente del COGITI ya había participado en varias ocasiones en dicho Congreso, que tiene como finalidad ser un foro de intercambio de experiencias, conocimientos y difusión de innovaciones en el campo de la educación universitaria y, especialmen...
	 José Antonio Galdón, presidente de COGITI, en los IV Premios de la Industria de IngenierosVA.
	El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, participó un año más en la Gala de entrega de los IV Premios de la Industria organizados por IngenierosVA, el 23 de septiembre, en Valladolid, donde dirigió unas palabras a los asistentes al acto, y ...
	“Estos premios escenifican cuáles son las virtudes que la industria genera y produce en la sociedad. Es importante hablar de innovación, pues sin ella no hay investigación, y sin investigación no hay competitividad, y todo ello depende de lo que hagan...
	 El COGITI, una vez más embajador de la plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible.
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	Ángel Vega, colegiado de ingenierosVA, triunfa en los XVIII Premios Michelin con su trabajo fin de estudios sobre Calidad
	Los XVIII Premios Michelin de la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid seleccionan los mejores trabajos de fin de estudios, tanto Grado como Máster, dentro de 4 categorías distintas: innovación, organización, investigación y calidad total....
	Nace el podcast de ingenierosVA: “Ingenier@ tenía que ser…”
	‘Ingenier@ tenía que ser…’ quiere que sirva como una nueva vía para ofrecer a los colegiados y colaboradores la posibilidad de explicar qué hacen en su día a día y dar a conocer la importancia de la ingeniería en entramado empresarial de la ciudad. En...
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	La buena relación de ingenierosVA con el Ayuntamiento de Valladolid ha quedado reflejado en una nueva reunión para buscar nuevas vías de colaboración para favorecer al sector y el colectivo y continuar trabajando para mejorar la Ingeniería y la Indust...
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	En esta cuarta edición el jurado se ha reunido para tomar una decisión sobre los ganadores de esta nueva edición en el Hotel Silken Juan de Austria y está formado por Jose Antonio Galdón, Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industr...
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