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1

PRÓLOGO DE PRESIDENCIA

Como cada año, vuelvo a presentaros la Memoria anual del Consejo General de Colegios
de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España
(COGITI), donde se recoge la labor realizada por nuestra institución durante el año 2016, 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 trabajo de nuestros profesionales.
Uno de los momentos más reseñables del pasado 2016 es sin duda el cambio de
denominación del Consejo General de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales, que gracias a la aprobación
del Real Decreto 143/2016, de 8 de abril,
pasaba a denominarse “Consejo General
de Colegios Oficiales de Graduados de la
rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros
Técnicos Industriales y Peritos Industriales
de España” (BOE, 16 de abril). De esta
forma, nuestra organización colegial
quedaba plenamente actualizada a las
nuevas titulaciones de Ingeniería y
armonizada con las organizaciones
profesionales de Ingenieros del resto de
países a nivel mundial, lo cual significó un
José Antonio Galdón Ruiz, Presidente del Consejo
momento de gran satisfacción, ya que por
General de Graduados de la rama industrial de la
fin quedaba incluida la nueva generación
Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de
de Ingenieros del siglo XXI.
España.
Además, la nueva denominación reforzará las bases de una profesión tan necesaria y
reconocida a todos los niveles. Y precisamente, en relación a dicho reconocimiento de los
ingenieros españoles, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, el COGITI ha continuado
con las actuaciones enmarcadas en su Programa de Movilidad Internacional. En este sentido, el
8 de junio de 2016 se materializaba la firma de un importante convenio de colaboración entre
el COGITI y la Asociación Danesa de Ingenieros (The Danish Society of Engineers –IDA-), con el
que se da un paso más para facilitar la movilidad y el reconocimiento internacional de los
profesionales españoles en Dinamarca.
En virtud del acuerdo firmado, los ingenieros colegiados en algún Colegio de Graduados
en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España, que deseen
desarrollar una carrera profesional en Dinamarca, podrán acceder a la citada asociación IDA,
en calidad de "miembro invitado" (guest member), y disfrutar de todos los servicios que ofrece
a sus asociados de forma totalmente gratuita durante los tres primeros años, sin pagar
ninguna cuota de adscripción. Estos beneficios serán recíprocos para los ingenieros daneses
asociados a IDA que trabajen en nuestro país. La idea es extender este tipo de acuerdos al
resto de países nórdicos.
En Europa no hay fronteras para nosotros, aunque desgraciadamente en España haya
quien se empeñe en seguir generando barreras y obstáculos para frenar nuestra evolución.
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Nosotros seguiremos trabajando para generar posibilidades para los profesionales, y generar
garantías, calidad, seguridad y progreso a la sociedad, que es nuestra misión.
El convenio firmado con IDA viene a sumarse a los que ya se han firmado con
organizaciones de ingenieros de diversos países europeos, como Irlanda (Engineers Ireland),
Francia (IPF), o Alemania, donde el Consejo General dispone de un Punto de contacto, gracias
al acuerdo de colaboración firmado con BERA; así como en Latinoamérica, mediante el
Acuerdo bilateral que se mantiene con el Colegio de Ingenieros de Chile.
Por otra parte, pero también en materia de convenios, cabe destacar la línea de
colaboración que hemos seguido manteniendo con el Consejo General del Poder Judicial en lo
que respecta al tema de la mediación. Fruto de dicha colaboración es el acuerdo firmado en
febrero de 2016 con el presidente del CGPJ, Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes, mediante el cual
ambas instituciones nos comprometemos a impulsar la mediación, ofreciendo este
instrumento a las partes en litigio, en los casos que proceda y en los procedimientos sometidos
al conocimiento de los Juzgados con competencia en el ámbito Civil y Mercantil y,
particularmente, en los ámbitos de industria, comercio, servicios y productos, seguridad,
propiedad y seguros. El acuerdo se enmarca en la Institución de Mediación In.Me.In, creada en
el seno del COGITI en enero de 2013, y dedicada a la mediación en asuntos civiles y
mercantiles, regulada en la Ley 5/2012, de 6 de julio.
Y cerrando el apartado de los convenios, no podíamos olvidarnos del acuerdo firmado con
Tecniberia (Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos), por el que ambas instituciones nos comprometemos a colaborar mutuamente
en la promoción de la Ingeniería, organizando y coordinando acciones conjuntas. Además,
gracias al convenio, los profesionales que trabajen en las empresas asociadas a Tecniberia,
tendrán un precio especial en los cursos de la Plataforma de formación del COGITI
(www.cogitiformacion.es), que como sabéis consta de numerosos y variados cursos adaptados
a las necesidades profesionales de los ingenieros, y que son constantemente actualizados. En
estos momentos, hemos superado la cifra de 19.000 alumnos matriculados en nuestra
Plataforma, lo que demuestra el crecimiento constante y la consolidación de la misma, gracias
a su magnífica aceptación entre los ingenieros que desean seguir formándose a lo largo de su
vida profesional. Además, desde que en 2014 se puso en marcha el programa de becas, más de
3.000 personas han sido becadas hasta el momento, destinando a la concesión de becas cerca
de 300.000 €.
Por otra parte, el fomento del empleo entre los ingenieros es otro de los objetivos del
acuerdo firmado, y uno de nuestros principales baluartes. Para ello, el COGITI cuenta con el
portal de empleo www.proempleoingenieros.es, primera plataforma integral de empleo para
los Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales, que en la
actualidad cuenta con más de mil empresas registradas y diez mil ingenieros inscritos. A través
del convenio firmado con Tecniberia, ponemos este portal a disposición de todas sus empresas
asociadas para que, de forma totalmente gratuita, puedan publicar sus ofertas de trabajo, y
beneficiarse
de
otros
servicios
como
la
Acreditación
DPC
Ingenieros
(www.acreditacioncogitidpc.es). De esta forma, seguimos impulsando las herramientas
competitivas, que pusimos en marcha hace algunos años, que permitan no solo la mayor
empleabilidad de los Ingenieros, sino también el crecimiento y desarrollo del tejido industrial y
empresarial, lo que nos ha de llevar al tan ansiado crecimiento y prosperidad de la sociedad en
su conjunto.
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En otro orden de cosas, y no por ello menos importante, en 2016 conocimos una
sentencia muy favorable, y que venía a hacer justicia y a corroborar las tesis que desde el
COGITI hemos venido defendiendo de forma enérgica durante los últimos años, en lo que
respecta a las titulaciones exigidas para optar a una plaza de ingeniero industrial en la
Administración Pública. Esta sentencia, dictada por el Tribunal Supremo, daba la razón a un
Graduado en Ingeniería Eléctrica, al que después de haber aprobado las oposiciones de
Ingeniero Industrial de la Comunidad Foral de Navarra, se le denegó el acceso a la misma por
no tener la titulación de Ingeniero Industrial. En este caso, ha quedado totalmente claro que
un Graduado en Ingeniería Eléctrica tiene o puede tener los conocimientos y competencias
que se exigen para ocupar la plaza de Ingeniero Industrial (grupo A1), por cuanto ha superado
con éxito la fase de oposición, frente a otros titulados de Máster en Ingeniería Industrial o
Ingenieros Industriales, lo que viene a ser una prueba efectiva de que los Graduados están
totalmente capacitados para acceder a este cuerpo de la Administración. Y es que tienen que
acabarse de forma definitiva las marginaciones que en base a la titulación se están realizando
en las Administraciones Públicas, y realmente escoger a los profesionales más y mejor
preparados, de entre los que dispongan la titulación académica necesaria, que según nuestra
legislación y la europea, es la de Graduado.
En cuanto a los eventos organizados en 2016, somos plenamente conscientes de que
nuestra institución no puede permanecer ajena a las nuevas tendencias y novedades surgidas
en el seno de la Ingeniería y la Industria. Por ello, desde el COGITI, a través de la Fundación
Técnica Industrial y sus “desayunos temáticos”, organizamos, el 27 de octubre, una jornada
donde se trataron dos temas de gran actualidad, como son la “Industria 4.0” y la “nueva
automoción”, que contó con destacados ponentes expertos en la materia. La Jornada se
desarrolló en la Feria Matelec Industry (Feria de Madrid-IFEMA), y al finalizar cada mesa, se
inició el turno de preguntas a los ponentes, por parte del público asistente, dando lugar a un
interesante debate sobre los temas tratados.
Una de las principales conclusiones del Desayuno temático es que cuando hablamos de
Industria 4.0, de automoción, y de innovación, nuestro principal reto es ser Ingeniero 4.0, es
decir, ser los ingenieros que realmente necesita la industria y nuestra sociedad. Una de las
principales funciones del Consejo General y los Colegios profesionales es el servicio a la
sociedad, que se hace siempre a través del trabajo, en este caso, de los ingenieros. Por ello,
desde el Consejo General y los Colegios nos preocupamos de que estos profesionales sean
siempre los más preparados, los más cualificados, y los que aporten la máxima garantía y
profesionalidad a la sociedad. Sin duda, es necesario pasar de la Ingeniería en blanco y negro, a
la Ingeniería en color, a la Ingeniería 4.0, y que dejemos los dos tradicionales niveles de
ingeniería que existen todavía en nuestro país, así como el acceso a la profesión única y
exclusivamente a través del título académico; y al mismo tiempo que no se limiten nuestras
atribuciones en función de las diferentes ramas de la Ingeniería. La industria 4.0 necesita esos
ingenieros 4.0, y es imprescindible nuestro impulso para la evolución hacia esa nueva
Ingeniería.
Ésta es solo una muestra de las actuaciones que hemos llevado a cabo desde el COGITI, y
que se unen al trabajo desempeñado en el día a día, con el fin de ofrecer los mejores servicios
a los profesionales que conforman nuestro colectivo, y trabajar de forma incesante por la
profesión, en beneficio siempre de la sociedad.
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Son muchos los logros conseguidos hasta el momento, aunque no por ello debemos bajar
la guardia, pues todavía nos quedan muchos retos por superar en el camino. Sin embargo,
estoy convencido de que con el tesón y el entusiasmo necesarios conseguiremos superarlos
todos juntos, y para ello hemos de afrontar el futuro con optimismo, que es donde realmente
se haya el fundamento del valor y del verdadero progreso.
José Antonio Galdón Ruiz
Presidente del COGITI
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2
2.1

JUNTA EJECUTIVA
MIEMBROS

La Junta Ejecutiva del Consejo está formada por:
Presidente:

D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ

Vicepresidente:

D. JUAN IGNACIO LARRAZ PLO

Secretario:

D. GERARDO ARROYO GUTIÉRREZ

Vicesecretario:

D. SANTIAGO CRIVILLÉ ANDREU

Tesorero:

D. FRANCISCO BLAYA HARO

Interventor:

D. JOSÉ MARÍA MANZANARES TORNÉ

Vocales:

D. FRANCISCO MIGUEL ANDRÉS RIO
D. AQUILINO DE LA GUERRA RUBIO
D. SANTIAGO GÓMEZ-RANDULFE ÁLVAREZ
D. ANTONIO MARTÍNEZ-CANALES MURCIA
D. JUAN RIBAS CANTERO

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

8

Secretaría
Memoria 2016
30/06/2017

Junta Ejecutiva de COGITI

2.2

SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO.
La Junta Ejecutiva ha mantenido 13 reuniones durante el año 2015 en las siguientes

fechas:
26 de enero; 11 de febrero (extraordinaria); 26 de febrero; 31 de marzo; 28 de abril; 26
de mayo; 17 de junio; 21 de julio; 7 de octubre; 19 de octubre; 16 de noviembre; 30 de
noviembre y 16 de diciembre.

2.3

ACUERDOS MÁS RELEVANTES DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS.

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

2.3.1

Junta Ejecutiva de 26 de enero.

Manifestar rechazo al cambio de denominación de la Escuela Superior de Ingenieros de
Minas de la Universidad de Vigo, por el de Escuela Superior de Ingenieros de Minas y Energía.
A consecuencia del fallecimiento de D. Francisco Avellaneda Carril, Presidente del
Comité del Esquema de la Certificación de Personas, proponer como nuevo Presidente del
Comité a D. Isidro Román López, Decano del Colegio de Granada.
Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN)
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2.3.2

Junta Ejecutiva Extraordinaria 11 de febrero.

Proponer al Pleno Proponer al Pleno/Asamblea las siguientes bonificaciones a
implantar en la Plataforma de Formación:





2.3.3

Precio de Colegiado aplicable a los familiares de primer grado de los
colegiados de los Colegios adheridos a la Plataforma.
Precio de colegiado aplicable a empleados de colegiados y empleados
de los Colegios adheridos a la Plataforma.
Becar con el 50% del precio de colegiado a los colegiados autónomos o
en ejercicio libre cuyos ingresos netos anuales, en declaración
individual, no superen los 15.000 euros, o los 30.000 euros para
declaraciones de unidad familiar.

Junta Ejecutiva de 26 de febrero

Aprobar la versión de Estatutos de COGITI con las modificaciones recomendadas por
varios Ministerio, conservando aquellos dos aspectos que nuestra Organización considera
estratégicos y presentarlo para ratificación al Pleno/Asamblea.

Aprobar los nuevos Estatutos del Colegio de Albacete, Burgos y Palencia y la
modificación de los del Colegio de Segovia, para someterlos al Pleno/Asamblea.
Aprobar la nueva denominación de todos y cada uno de los colegios de Castilla y León
y los de su Consejo Autonómico. Igualmente aprobar la nueva denominación del Colegio de
Guadalajara.
Interponer recurso contencioso-administrativo contra el RD 56/2016, de 12 de febrero,
por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del
suministro de energía.
Ampliar el Programa de becas para Formación incluyendo a colegiados, que bien
trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena no superen unos ingresos de 15.000 euros, si
lo acredita mediante declaración de IRPF individual o de 30.000 euros, si lo acredita mediante
declaración de IRPF de unidad familiar de dos o más miembros; se podrá acreditar
comprobando dicho importe en la casilla 490 de la declaración de la Renta de las Personas
Físicas.
Convocar una nueva prueba de evaluación para la Certificación de Personas en Líneas
de Alta Tensión, para finales del próximo mes de mayo.
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2.3.4

Junta Ejecutiva 31 de marzo

Registrar al Consejo General como grupo de interés en la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
Impugnar la oferta de empleo público para 2016.
Interponer recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 108/2016, de 18 de
marzo.

2.3.5

Junta Ejecutiva 28 de abril

Animar a los Colegio a que soliciten oficialmente el cambio de denominación con
base al cambio de denominación del Consejo General.
Interponer recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 144/2016, de 8
de abril.

2.3.6

Junta Ejecutiva 26 de mayo

Respecto del Curso profesional diseñado por el Consejo General y que se está
impartiendo por algunos colegios, abrirlo de forma permanente con los correspondientes
tutores y controlando los alumnos matriculados y a qué Colegio pertenecen.
Aprobar por la nueva denominación del Colegio de la Región de Murcia.

2.3.7

Junta Ejecutiva 17 de junio

Aprobar el acuerdo tipo de Formación, que figurará en la web de la Plataforma para
que aquel Colegio que así lo considere lo pueda cumplimentar en la web y lo tenga para la
correspondiente firma o de forma inmediata, también incluirá la Acreditación DPC,
Proempleoingenieros y la Revista Técnica Industrial.
Interponer recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 203/2016, de
20 de mayo.
Interponer recurso contencioso-administrativo contra Resolución 452/38065/2016,
de 17 de mayo, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se convocan procesos
de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación.

2.3.8

Junta Ejecutiva 21 de julio

Aprobar la firma de contrato para la reforma de las oficinas del Consejo General y
presentar a ratificación al Pleno/Asamblea.
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Aprobar por la nueva denominación de los Colegios de Ciudad Real y de Cantabria.

2.3.9

Junta Ejecutiva 7 de octubre

Aprobar los nuevos Estatutos de los Colegios de Albacete y Guipuzkoa, y presentarlos
al Pleno/Asamblea.
Aprobar la nueva denominación del Consejo Autonómico de Extremadura y de los
Colegios de Alicante, Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Lugo y Vigo.

2.3.10 Junta Ejecutiva 16 de noviembre
Otorgar a los empleados de los Colegios de nuestra Organización, así como a los del
Consejo, el mismo tratamiento que a los colegiados y precolegiados, respecto del precio a
aplicarles cuando se matriculen en algún curso de la Plataforma de Formación.
Aprobar la nueva denominación del Consejo Autonómico Valenciano, y de los Colegios
de Castellón, de Illes Balears y de Valencia.

2.3.11 Junta Ejecutiva 30 de noviembre – Extraordinaria.
Aprobar la nueva denominación del Colegio de La Rioja.

2.3.12 Junta Ejecutiva 16 de diciembre.
Registrar la nueva denominación del Consejo y algunas otras similares.
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3

CONSEJO (PLENOS-ASAMBLEAS)

3.1

SESIONES CELEBRADAS
El Consejo General ha celebrado durante el año 2016, los siguientes Plenos-Asambleas:





3.2
3.2.1

27 de febrero – Ordinaria
18 de junio – Ordinaria
8 de octubre – Ordinaria
17 de diciembre – Ordinaria

ACUERDOS MÁS RELEVANTES DEL CONSEJO.
Pleno Asamblea Ordinaria 27 de febrero.

Realizar las gestiones necesarias para incorporarnos al acuerdo firmado entre el colectivo
de Registradores y el colectivo de Ingenieros Técnicos Tipógrafos relativo a inmatriculaciones de
fincas, y operaciones de parcelación, reparcelación, concentración parcelaria, segregación, etc.
Aprobar la nueva versión de los Estatutos del Consejo con algunas modificaciones
incorporadas como consecuencia de las recomendaciones de algunos Ministerios.
Aprobar nuevos Estatutos de cuatro de nuestros Colegios.
Aprobar la nueva denominación de diez de nuestros Colegios, que pasarán a
denominarse: “Colegio oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de …” seguido
del correspondiente nombre de la provincia.
Aprobar la nueva denominación de uno de nuestros Consejos Autonómicos, que
pasará a denominarse: “Consejo de Colegios Profesionales de Graduados en Ingeniería de la
rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de …” seguido del correspondiente nombre
de la Autonomía.

3.2.2

Pleno Asamblea Ordinaria 18 de junio.

Aprobar la nueva denominación de dos de nuestros Colegios, que pasarán a
denominarse: “Colegio oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de …” seguido
del correspondiente nombre de la provincia.
Aprobar la nueva denominación de uno de nuestros Consejos Autonómicos, que
pasará a denominarse: “Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de Graduados en
Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de …” seguido del
correspondiente nombre de la Autonomía.
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Aprobar la nueva denominación de todos y cada uno de los Colegios de nuestra
Organización Colegial, pasando a denominarse: “Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de
la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de … Provincia...”.

Habilitar a la Junta Ejecutiva del Consejo General para que apruebe los cambios de
denominación de aquellos Colegios que así lo soliciten y que estén acordes con el acuerdo de
denominación y recomendación, al respecto, de este Pleno/Asamblea, y que se emitan los
informes y certificaciones correspondientes.
Se acuerda aprobar la memoria anual del ejercicio 2015 del Consejo General cuyo
contenido estará acorde a lo informado por el Presidente en el Pleno/Asamblea de 27 de
febrero del presente, más las informaciones proporcionadas por los Colegios y habilitar a la
Junta Ejecutiva de este Consejo General para la publicación en plazo y forma, lo antes posible.

3.2.3

Pleno Asamblea Ordinaria 17 de diciembre.

Aprobar la nueva denominación de uno de nuestros Colegios, que pasarán a
denominarse: “Colegio oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de …” seguido
del correspondiente nombre de la provincia.

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
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4
4.1

NUEVOS PROYECTOS
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 la siguiente estructura:
INSTITUCIONAL
o
o
o
o
o
o

Finalidad, funciones y objetivos
Estatutos generales
Regulación de la profesión
Colegios oficiales
Estructura organizacional
Sede

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
o

Convenios y encomiendas
Subvenciones
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MEMORIA ANUAL
MAPA WEB
¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

4.2

PORTAL DE APLICACIONES DE SOFTWARE LIBRE
Este Consejo General, en consonancia con
iniciativas emprendidas en el ámbito de
formación y empleo ha continuado desarrollando
y trabajando para ofrecer nuevas soluciones a los
compañeros que requieren en su día a día
herramientas de software técnico para el ejercicio
de su profesión.

Desde COGITI ponemos a disposición de todos los Colegiados un repositorio de
aplicaciones de software libre en el ámbito de la Ingeniería, a través de aplicaciones agrupadas
por temáticas de gran utilidad para nuestra profesión. El Portal, COGITI Toolbox, es accesible
desde (http://toolbox.cogiti.es/) y ofrece multitud de aplicaciones del ámbito de la Ingeniería de
libre distribución.
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5
5.1

PROYECTOS EN MARCHA
ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC

La Acreditación DPC Ingenieros 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 y 2013, para
acreditar el Desarrollo Profesional Continuo de una persona (Experiencia y formación a lo largo
de la vida profesional), validando y certificando la competencia profesional del Ingeniero ha
despertado un gran interés en otros colectivos. Desde el COGITI se llevaron a cabo diversas
exposiciones del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros en Unión Profesional y el Consejo
General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte.
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 que aseguran la calidad de los servicios ofertados por los profesionales.
Durante el ejercicio 2016 se han realizado 174 Acreditaciones/Renovaciones, las cuales
pueden ser segmentadas del siguiente modo:

Promoción Acreditación DPC Ingenieros – Cursos Julio/Agosto
La Acreditación DPC Ingenieros (http://www.acreditacioncogitidpc.es/), representa un sello de
garantía, competitividad y prestigio profesional; que junto a la Plataforma de Formación eLearning del COGITI (https://www.cogitiformacion.es/) que 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.
Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
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Tal y como se acordó en el Pleno/Asamblea del pasado sábado 18 de julio de 2016, desde este
Consejo General se potencia la empleabilidad y la formación continua de nuestros compañeros
ofreciendo la Acreditación DPC Ingenieros de forma totalmente gratuita a todo aquellos
matriculados en un curso de la Plataforma de Formación e-Learning del COGITI, que se
matriculen en cualquiera de los cursos que tengan su fecha de inicio en los meses de julio y
agosto, y soliciten la Acreditación hasta finalizar el año 2016.
Colegiados acogidos a la promoción
Septiembre

-

Octubre

3

Noviembre

-

Diciembre

8

Enero

14

Promoción Acreditación DPC Ingenieros – EUR ING
En el año 2016 y como consecuencia de la suspensión de relaciones institucionales con
el INGITE, desde la UAITIE no se ha producido ninguna gestión en la tramitación de
expedientes EUR INGs que otorga la FEANI, pero sí se han mantenido las medidas de
trasposición adoptadas en 2015 en cuanto a los sistemas EUR INGs (FEANI) y DPC (COGITI),
apostando por nuestros propios mecanismos de acreditación.
Recordamos que esta aplicación tenía carácter voluntario y gratuito hasta la primera
renovación. También se pueden beneficiar de estas condiciones, aquellos que ya poseyeran la
Acreditación DPC, si bien en estos últimos casos la gratuidad se aplica en el momento de
solicitar la primera renovación.
A lo largo de 2016, se han inscrito a la Acreditación DPC Ingenieros por este sistema un
número de 7 acreditaciones, pertenecientes a las siguientes Asociaciones:






Badajoz (1)
Centro (1)
Girona (1)
Principado de Asturias (2)
Valencia (2)

El número de Acreditaciones DPC otorgadas con motivo de la transposición EUR ING desde
su implementación en 2015 es de 17.
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5.2

PLATAFORMA DE FORMACIÓN TELEMÁTICA DEL COGITI
Los datos más significativos a 31 de diciembre de 2015 se reflejan seguidamente:

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

2012
22
356
334
22

2013
97
3.038
2.754
148

2014
244
4.602
2.802
212

2015
318
4.299
2.646
302

0
0
16,18
33.315

136
0
31,32
283.620

317
1.271
18,86
428.660

289
1.062
13.52
397.740

El importe que los Colegios y COGITI ha concedido para becas fue de 104.430 euros.

5.2.1

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

Visitas/mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Visitas/año
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2012
0
0
0
0
0
0
0
5.111
4.031
3.684
5.604
8.040
26.470

2013
12.424
19.123
16.018
15.652
11.414
13.383
13.700
12.409
17.619
22.966
24.586
11.967
191.261

19

2014
6.164
9.806
32.964
26.100
25.375
21.445
20.108
19.587
26.193
29.262
24.757
20.460
262.221

2015
26.386
27.503
31.945
28.016
25.584
23.386
22.774
18.686
25.663
28.849
25.745
19.497
304.034

2016
27.547
27.247
29.963
28.788
28.557
25.576
30.114
28.705
36.684
32.404
30.752
29.199
355.536
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Visitas/año

400.000

355.536
304.034

350.000

262.221

300.000
250.000

191.261

200.000
150.000
100.000

26.470
50.000
0
2012
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PROCEDENCIA
NACIONAL
INTERNAC.

2012
25.940
530

2013
182.424
8.837

2014
253.276
8.945

2015
289.109
14.925

2016
335.192
20.344

Accesos a la web, por paises:
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Accesos a la web, por provincias:

2016
Ciudad
Madrid
(not set)
Barcelona
Sevilla
Valencia
Zaragoza
Valladolid
Málaga
Oviedo
Gijón
Vigo
Las Palmas
Murcia
A Coruña
Pamplona
Albacete
Santander
Palma de M.
León
Alicante
S. Sebastián
Badajoz
Granada
Ciudad Real
Salamanca
Bilbao
Santa C. de T.

Sesiones
41.462,00
19.974,00
15.095,00
14.504,00
11.766,00
10.954,00
9.067,00
8.637,00
7.410,00
7.270,00
7.008,00
6.537,00
6.322,00
6.149,00
5.448,00
5.434,00
5.346,00
4.858,00
4.704,00
3.931,00
3.875,00
3.689,00
3.677,00
3.274,00
3.210,00
3.207,00
3.018,00
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% de
nuevas
sesiones
34,85%
31,36%
35,92%
30,03%
33,85%
37,78%
32,36%
33,22%
29,01%
28,45%
26,64%
29,43%
30,34%
28,79%
37,17%
20,39%
34,98%
27,03%
31,78%
30,96%
37,08%
26,02%
29,94%
20,10%
28,91%
42,13%
28,96%

2016
Ciudad
Jaén
Córdoba
Almería
Logroño
Lugo
Cartagena
Vitoria-G.
Toledo
Burgos
Santiago de C.
Cáceres
Ourense
Girona
Lleida
Tarragona
Castellón
El Puerto de S. M.
Huelva
Alhaurín de la T.
Huesca
Zamora
Pontevedra
Mérida
Naron
Cádiz
Ávila
TOTAL

22

% de nuevas
sesiones

Sesiones
2.982,00
2.868,00
2.843,00
2.631,00
2.594,00
2.521,00
2.521,00
2.499,00
2.340,00
2.107,00
1.929,00
1.911,00
1.852,00
1.783,00
1.773,00
1.621,00
1.593,00
1.581,00
1.521,00
1.517,00
1.507,00
1.469,00
1.439,00
1.386,00
1.354,00
1.313,00
355.536,00
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25,99%
25,56%
25,40%
35,73%
22,21%
33,64%
37,09%
36,17%
38,29%
32,42%
38,67%
27,21%
24,89%
42,46%
25,55%
28,99%
31,76%
33,27%
34,65%
24,52%
23,16%
38,94%
25,09%
25,11%
26,88%
28,41%
31,56%

5.2.2

Valoración Media de los cursos de la Plataforma a 31/12/2016

RESULTADO MEDIO DE ENCUESTAS EN PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE COGITI
Nº de Cursos encuestados:
Nº de Alumnos participantes:

800

494

8.224

5.229

31/12/2016 31/12/2015
CONTENIDO PEDAGÓGICO

7,35

7,21

P1.- ¿Los contenidos de la documentación proporcionada permiten alcanzar el objetivo del curso?

7,62

7,48

P2.- ¿Cómo considera la distribución de los contenidos en el tiempo de duración del curso?

7,32

7,17

7,3

7,18

7,65

7,50

7,38

7,23

7,27

7,17

6,94

6,73

8,27

8,11

P8.- ¿Considera que dominan la materia del curso?

8,64

8,50

P9.- ¿Han resuelto con claridad las dudas planteadas?

8,07

7,92

P10.- ¿Cómo valora la claridad de los mensajes de Tutor y/o Profesor?

8,18

8,03

8,2

8,00

8,05

7,87

P12.- ¿Ha resuelto con claridad las dudas planteadas?

8,02

7,85

P13.- ¿Cómo valora la claridad de los mensajes del Coordinador?

8,06

7,88

P14.- ¿Qué valoración general le otorgaría?

8,07

7,88

7,22

7,10

P15.- ¿Cómo valora las intervenciones y aportaciones de los alumnos?

7,31

7,21

P16.- ¿Se fomenta la comunicación entre alumnos?

7,12

6,98

7,89

7,76

P17.- ¿Cómo valora el aspecto gráfico, interactivo y multimedia?

7,44

7,34

P18.- ¿Cómo valora la rapidez de descarga de las páginas?

8,23

8,09

P19.- ¿Cómo valora la facilidad de uso?

8,01

7,85

6,83

6,59

7,34

7,16

4,7

4,39

8,45

8,23

P3.- ¿Cómo valora la cantidad de contenidos y de la documentación proporcionada?
P4.- ¿Cómo valora la distribución de contenidos respecto de las partes en las que el curso está
dividido?
P5.- ¿Cómo valora la claridad de mensajes didácticos de los contenidos?
P6.- ¿Cómo valora la dificultad de las autoevaluaciones respecto de los contenidos
proporcionados?
P7.- ¿Cómo valora los contenidos multimedia/interactivos?
PROFESORADO Y TUTORÍAS

P11.- ¿Qué valoración general les otorgaría?
COORDINADOR DEL CURSO

INTERACCIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS

WEB: PRESENTACIÓN, DISEÑO Y UTILIZACIÓN

CALIFICACIÓN GLOBAL
P20.- ¿Está usted satisfecho con el aprendizaje obtenido?
P21.- ¿Qué le pareció el precio del curso, en relación a lo aprendido?
P22.- ¿Recomendaría el curso?
Verde: > anterior; Azul: = anterior; Rojo: < anterior
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5.3
5.3.1

PLATAFORMA PROEMPLEOINGENIEROS
Plataforma ProEmpleoIngenieros

En consonancia con las iniciativas emprendidas en el ámbito de formación, empleo y
movilidad internacional, el COGITI ha continuado, durante el año 2016, su tarea de impulsar la
plataforma de empleo www.proempleoingenieros.es, tanto a nivel nacional como internacional; para
facilitar el acceso a nuestros colegiados a las mejores ofertas de empleo y mejorar así sus oportunidades

de contratación.
Durante el año 2016 el portal ha continuado progresando. Nuevos ingenieros y empresas se han
sumado a los que ya confiaban en nosotros, consolidando el portal como uno de los principales
referentes para empleo de los ingenieros.
El 2016 ha sido un año enfocado a la mejora continua del portal pero también a su crecimiento
y expansión. El crecimiento de nuestra plataforma, ha propiciado nuevas colaboraciones con empresas
como HAYS, BERA, OC&C Consulting…, cuyos resultados se verán reflejados en el 2017. Así mismo, la
mejora continua del portal se ha visto traducida en un Plan de Mejoras de ProEmpleoIngenieros que se ha
realizado durante todo el año 2016.
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Todo este crecimiento no hubiera sido posible sin la labor de promoción que realizamos desde
nuestro Portal. En este 2016 esta labor ha continuado desarrollándose, potenciando las iniciativas ya
creadas, como por ejemplo con la difusión de ofertas de trabajo a través de redes sociales o la publicación
de noticias de empleo, así como mediante la implantación de nuevas estrategias: la publicación de
boletines semanales con las ofertas de empleo publicadas, la publicación de un videoblog con las ofertas
más destacadas en Facebook, los e-mail marketing masivos
El trabajo que todos los días se realiza desde la plataforma y los servicios que se engloban en
ella, han sido reconocidas ampliamente por la sociedad, lo que se puede ver reflejado en las noticias
sobre el portal que durante el año 2016 se han publicado. Destacamos la noticia relativa a la campaña de
mejoras publicada en Eleconomista y la noticia de RRHHDigital.es donde se destaca que
ProEmpleoIngenieros es el portal de referencia para la búsqueda de ingenieros.

5.3.2

Datos generales de la plataforma

Los servicios que ofrece la plataforma de ProEmpleoIngenieros han continuado creciendo y
desarrollándose durante el año 2016.


La Bolsa de Empleo ha contado con más de 789 ofertas propias publicadas por empresas
colaboradoras del portal, lo que supone más de 16 ofertas por semana. Gran parte de las
ofertas publicadas en ProEmpleoIngenieros a lo largo del 2016 fueron para posiciones en España
(79%), sin embargo, podemos ver cómo el crecimiento de la plataforma hizo que un 21% fueran
para trabajar en otros países. La comunidad donde más vacantes se generaron fue la Comunidad
de Madrid, seguida de Barcelona y A Coruña. Los sectores con mayor número de ofertas fueron
los de ingeniería y automoción. Además, gracias al servicio de metabuscador, durante el 2016 se
publicaron diariamente hasta 2324 ofertas nuevas, lo cual supone una media de 604 ofertas al
día. El mes en el que se publicaron más ofertas de trabajo fue Enero.



El servicio de Pilot PrimerEmpleo, cuyo objetivo consiste en orientar a los ingenieros/as recién
titulados a iniciar la búsqueda de empleo, contaba, al termino del 2016, con un total de 56
solicitudes. Por otro lado, el servicio de Becas ING, enfocado a asesorar a ingenieros/as
colegiados recién licenciados sobre las condiciones laborales, coberturas y destinos de las becas
que les interesen, registraba, al término del 2016, un total de 96 solicitudes.



El servicio de Mentoring Profesional destinado a ser una ayuda en el desarrollo personal y
profesional finalizo el año con 8 solicitudes. Por otro lado, el servicio de Coaching en el que
prestigiosos expertos en RRHH ayudan a esclarecer metas y como lograrlas, registraba, a finales
de 2016, un total de 4 solicitudes.



Movemos tu Currículum, servicio de alertas personalizado basado en el encaje entre el
Curriculum de la persona y los Requisitos del puesto e implantado en noviembre del 2015,
superaba, a finales de 2016, la cifra de los 50.000 CVs movidos.

Gracias a todo esto, el portal ha continuado creciendo, reforzando su posición de referencia en el
empleo para ingenieros.
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1. El portal ha visto incrementado el número de ingenieros/as con 3760 nuevos ingenieros/as
registrados durante el año 2016, lo que supone un total de 314 ingenieros/as por mes. La mayor
parte de los ingenieros registrados tenían entre 25 y 35 años, de las especialidades de mecánica y
electricidad, principalmente hombres, en estado de desempleo y de la provincia de Andalucía. Del
total de usuarios registrados, 1958 eran no colegiados, a los cuales se les informo de la
colegiación y, finalmente, 114 se colegiaron para poder disfrutar de los servicios reservados a los
colegiados.
2. Respecto a las empresas colaboradoras en nuestro portal, se registraron casi 400 nuevas
empresas, con una media de alta de más de 33 empresas cada mes.
3. Durante el año 2016 se produjeron un total de 60228 búsquedas de ofertas en la plataforma, lo
que supone un volumen diario de más de 165 búsquedas de ofertas. El mes donde más
búsquedas se produjeron fue Abril y en el que menos Agosto.
El tipo de empresas colaboradoras que confiaron en nosotros como medio de búsqueda de
ingenieros/as durante el año 2016, han seguido siendo punteras, como por ejemplo Acciona, Adecco T.T.,
Antal Intenational S.L., Buckman, Catenon, FCC Industrial, Ferrovial, HAYS, Manpower, Randstad, Robert
Walters, Siemens, Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.,…. Además, la plataforma se ha convertido, para las
PYMES y las empresas de nueva creación como Alumbrado Técnico Público, S.A., Arrebola y Perea SL.,
Arram Consultores, ASE RH, Blue Viser S.L., RCO 21 S.L.,…, en un medio de gran ayuda para contratar
ingenieros.
Cabe subrayar nuestra colaboración con diversos organismos públicos para la promoción de ofertas
laborales dentro y fuera de España. En este sentido, es fundamental la colaboración que llevan acabo
ProEmpleoIngenieros.es y EURES (Servicio Empleo Público Estatal), para promocionar diversas vacantes a
nivel Internacional.
En este 2016 podemos destacar también nuestro empeño en promocionar ofertas de empleo público,
de la mano de nuestro equipo gestor del portal. En sentido, se han desarrollado iniciativas como la
creación del perfil de empresa “Informaciones de Empleo Público”, donde se publican las convocatorias de
empleo público para ingenieros. Un valor puesto en práctica a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo,
Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 9 Mar. 2016, Rec. 341/2015,
como defensa para el acceso al empleo público entre nuestros Ingenieros. Como consecuencia se ha
producido una subida en la publicación de ofertas de trabajo (tipo D) que, sin duda, promueven la
captación de nuevos ingenieros/as y otorgan mayores posibilidades de desarrollo profesional.

5.3.3

Presencia en Redes sociales de ProEmpleoIngenieros.es

Por otro lado, el portal ProEmpleoIngenieros.es también cuenta con las siguientes redes sociales,
cuyos seguidores han aumentado considerablemente durante el ejercicio de 2016 dejando los siguientes:
resultados:

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

26

Secretaría
30/06/2017

Twitter
El perfil en Twitter de ProEmpleoIngenieros.es (https://twitter.com/proempleoing) creció
exponencialmente en el número de seguidores, tweets, impresiones, visitas y menciones a lo largo del
periodo estudiado.

Como se puede observar en la imagen, el Twitter oficial de Proempleoingenieros.es comenzó el
año con 6.401 seguidores y lo terminó con 7.870, lo que supone un incremento en 1.597, una media de
133 nuevos seguidores al mes. Este aumento de los seguidores está en parte justificado por la actividad
que tuvo el perfil durante el 2016.

El número de publicaciones también fue en aumento logrando, como se puede observar en la
gráfica, un total de 19.789 visitas al perfil.
Pero quizá el dato más relevante sea el de impresiones totales, que mide el alcance de las
publicaciones realizadas.
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Así, a lo largo del 2016, las publicaciones del perfil han llegado a un total de 1.249,7K personas,
(1.249.700 personas alcanzadas).

Facebook

La página oficial de Facebook (https://www.facebook.com/proempleoingenieros.es) también creció de
manera exponencial, como se puede observar en la gráfica, pasando de 1.864 “me gusta” a 2.149 al
finalizar el año.

Los contenidos que se han compartido en esta página han sido orientados a ayudar a los
ingenieros en su búsqueda activa de empleo, ya sea a través de consejos publicados en el Blog
(https://www.blogproempleoingenieros.com/), o informaciones publicadas en otros portales y que son del
interés del público que sigue a la página; así como ofertas de empleo del portal.
Como se puede observar, el público es mayoritariamente masculino, aunque el porcentaje
femenino sube cada vez más, con un rango de edad comprendido entre los 18 y los 44 años.
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A modo de difusión de las ofertas, además de publicar los boletines semanales de empleo, a
finales de año se decidió utilizar la nueva funcionalidad de transmisión en directo que Facebook había
implementado.

Así, el 30 de noviembre se retransmitió en directo el primer video resumen de ofertas de empleo
del portal, que tendría una periodicidad semanal. La media de impactos de estos videos estuvo en torno a
los 1.000.

LinkedIn

El perfil en LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/proempleoingenieros) acabó el año 2016 con un
total de 2.853 contactos, de los cuáles la mayoría pertenecían al sector de la Ingeniería Industrial (27,4%),
seguido por el de Energías Renovables (6,5%), y por el de Petróleo y energía (5,5%).
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En cuanto al tamaño de las empresas en que trabajan, casi 1/3 de los seguidores lo hacen en
empresas de más de 10.000 trabajadores, denotando un perfil internacional y de movilidad geográfica.

5.3.4

Nuevas iniciativas para la promoción de ProEmpleoIngenieros.es

A lo largo del ejercicio del año 2016 se llevaron a cabo una serie de nuevas iniciativas orientadas a dar
una mayor difusión de los servicios que ofrece el portal, así como para aumentar el número de
registrados, tanto de ingenieros como de empresas.
-

Boletín semanal de ofertas de empleo: Con el objetivo de continuar con la difusión de las ofertas
del portal de ProEmpleoIngenieros.es para hacerlas más visibles a los ingenieros y ofrecer un
servicio nuevo a las empresas, desde Abril del 2016 se realiza un boletín, todas las semanas, que
recopila las ofertas publicadas en la semana anterior. Dicho boletín se envía a los 50 colegios
profesionales de España para que le den difusión entre sus colegiados y se publica en la sección
de noticias del COGITI. Además el boletín se difunde a través de Redes Sociales, utilizando la
herramienta gratuita ISSUU destinada a poder convertir PDF en revistas para hacerlo más
atractivo y visual a los usuarios.
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Desde su creación en el Abril de 2016, los boletines publicados en la herramienta gratuita ISSUU
han sido leídos 6796 veces.
-

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
herramienta gratuita Mailrelay es el instrumento que ha permitido que, desde enero de 2016,
ProEmpleoIngenieros.es haga llegar a sus registrados todas aquellas informaciones (Boletines,
lanzamientos de los cursos de inglés, invitaciones a jornadas, etc.) que podían ser del interés de
los ingenieros inscritos en la plataforma.
Durante todo el ejercicio se han enviado un total de 34 boletines, algunos de ellos en más de una
ocasión (a modo de recordatorio). Esto ha supuesto un total de aproximadamente 180.000 envíos
durante el periodo estudiado, de los cuales casi 118.000 han sido visualizados, lo que se traduce
en que un 65% de los envíos realizados han sido visualizados.

-

Boletín mensual de noticias del blog: En el blog de Proempleoingenieros.es se publican
periódicamente post de contenido interesante para aquellos ingenieros en búsqueda de activa de
empleo, ya sea porque se encuentran desempleados o porque quieren dar un giro a su vida
laboral. En abril del 2016 se pensó en hacer más accesibles estas noticias a todos los registrados
de la plataforma. Para ello, se decidió enviar un Boletín mensual a todos los registrados del portal,
a través de la plataforma de envió masivo gratuita (MailRelay), con accesos directos a las noticias
que se publican durante el mes.
A continuación se puede ver una comparativa entre el primer Boletín de abril al último de
diciembre:
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Como se puede observar en la imagen, el número de personas a las que llegó dicho Boletín
aumentó a la vez que lo hizo el número de registrados en la plataforma. También lo hizo el
número total de visualizaciones y de clics, lo que supuso un aumento de tráfico al Blog.
-

Contrato de arrendamiento de servicios con OC&C Consulting: Continuando con el esfuerzo de
mejorar los servicios que desde la plataforma se ofrecen para mejorar la empleabilidad de los
ingenieros/as, durante el año 2016 se acordó una colaboración con una experimentada empresa
de coaching para que ofrezca nuevos servicios de calidad destinados a favorecer el desarrollo
profesional. Estos servicios incluirán sesiones individuales de coaching y talleres mensuales
enfocados al empleo así como un webinar gratuito enfocado a dar a conocer las claves que
permiten desarrollar una buena carrera profesional. El inicio de este nuevo plan de servicios está
previsto para el primer trimestre del año 2017.

-

Informe sobre el mercado laboral de Proempleoingenieros.es: Aunque hemos hablado sobre
este informe en anteriores ocasiones, corresponde al ejercicio del año 2016, por lo que a
continuación se exponen los principales resultados.
Con el objetivo de analizar y recabar información sobre la situación del mercado laboral en
nuestro país, en lo que respecta al ámbito de la Ingeniería, se elaboró, durante los meses de
enero y febrero, un informe sobre el mercado laboral.
La información se extrajo de los resultados de una encuesta elaborada por el equipo de
ProEmpleoIngenieros.es que contó con la participación de más de 400 empresas usuarias del
portal y 350 ingenieros registrados en la web, procedentes de diferentes sectores, ámbitos
profesionales y grados de responsabilidad.
En líneas generales, la percepción de los ingenieros encuestados usuarios del portal
ProEmpleoIngenieros.es sobre la situación del mercado laboral en su sector, difería en cierta
medida de las previsiones que tenían las empresas que ofrecen empleo. Mientras el 51% de los
ingenieros pensaba que la situación laboral estaba estancada desde el inicio de crisis económica,
y un 26% indicaba que la situación es mala y que había pocas oportunidades para ellos, las
empresas se mostraban más optimistas, e incluso un 50% de ellas preveía que la demanda y el
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reclutamiento de ingenieros crecería a corto plazo, seguido de un 27,8% que consideraba que lo
haría a medio plazo.
En el caso concreto de las empresas encuestadas, un 77,80% indicó que tenía previsto contratar
ingenieros en los próximos meses, siguiendo la tendencia habitual de la compañía y las buenas
previsiones del mercado de trabajo en el ámbito de la ingeniería.

En cuanto a los perfiles más solicitados, tomando como referencia los años de experiencia
profesional, un 47,2% de las empresas indicaron que buscaban ingenieros de todos los niveles
(Junior, Senior, Advanced y Expertise), mientras que un 30,6% señaló que su búsqueda se
centraba en un perfil senior. Por otro lado, es reseñable que casi un 14% de las empresas
encuestadas buscaran ingenieros junior para incorporarlos a sus plantillas.
Estos resultados reflejaban cuál era la perspectiva de la situación del mercado laboral, tanto por
parte de los ingenieros, como por parte de las empresas. Para obtener un mejor resultado y
profundizar en dicho campo, en el cual se mueve ProEmpleoIngenieros.es, se decidió que se
elaboraría meses después otro informe junto a la empresa multinacional de reclutamiento HAYS.
A los encuestados también se les preguntó sobre su nivel de satisfacción con el portal. El
resultado fue muy positivo, ya que, casi un 70% de los encuestados respondió que nuestros
servicios les parecían buenos o muy buenos. El mejor valorado fue el servicio de Bolsa de
empleo, con un 31%; seguido del servicio Movemos tu currículum, valorado positivamente por un
25% de los encuestados. Sin embargo, también se obtuvieron algunas críticas y sugerencias de
cambios en el portal, de las cuales se tomaron nota para, posteriormente, poder mejorar la
experiencia de los usuarios con la web.
-

Videos promocionales: Con el objetivo de promocionar el portal, se realizaron una serie de
videos promocionales en los que se contaba cómo era la experiencia de los usuarios registrados
y de las empresas usuarias del portal, todos ellos con testimonios reales.

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

33

Secretaría
30/06/2017

Los primeros videos se realizaron con el testimonio de Jordi López, un ingeniero que había
encontrado empleo, gracias al ProEmpleoIngenieros.es, en la empresa Megaplas. (Enlace a uno
de los videos: https://vimeo.com/161439395).
Para hablar de la perspectiva de las empresas, se contó con la ayuda de IDEA Ingeniería y con los
testimonios de Emilio Sánchez (CEO de IDEA Ingeniería) y Raquel María Lara (Human Resources
Manager). (Enlace a uno de los videos: https://vimeo.com/181005978).
También se realizó un video promocional del curso de inglés para ingenieros en Irlanda con ayuda
de los participantes de la cuarta edición del curso y del profesor, John Kavanagh. (Enlace:
https://vimeo.com/168007751).
-

Plan de mejoras del portal y campaña de difusión: Tras unos meses en los que se realizó una
auditoria interna del portal para comprobar en qué podía mejorar ProEmpleoIngenieros.es para
facilitar a sus registrados el encontrar empleo, se establecieron una serie de mejoras, las cuáles se
llevaron a cabo durante el mes de octubre.
Entre el paquete de mejoras, podemos resaltar:


Ingenieros: Entre las mejoras realizadas en este grupo de usuarios podemos destacar la
posibilidad de subir un CV personalizado en PDF para cada oferta de trabajo de tipo A
publicada en la plataforma o la mayor transparencia y feedback del proceso con
iniciativas como el envío de un correo al candidato cada vez que una empresa visualiza su
CV.



Colegios: En las mejoras enfocadas a los colegios destaca la creación de un correo
automático que se envía al colegio correspondiente cada vez que un ingeniero se registra
en la plataforma como colegiado para facilitar su validación.



Empresas: Una de las principales mejoras enfocadas a las empresas fue la posibilidad de
que pudieran crear Killer Questions personalizadas para las ofertas de trabajo con el
objetivo de facilitar la fase de criba curricular.

Una vez realizadas las mejoras, se elaboró un plan de comunicación con el objetivo de dar
difundir las nuevas opciones que ofrecía el portal. Con el lema “Tus peticiones, nuestras
motivaciones”, desde noviembre, se enviaron una serie de mails masivos a los usuarios de
ProEmpleoIngenieros.es comunicándoles las mejoras. También se quiso informar de dichas
mejoras a aquellos usuarios registrados que llevaban tiempo sin entrar en el portal, para lo que se
les hizo llegar otro mail masivo distinto enfocado a atraer de nuevo a dichos usuarios.
Además, se hizo una campaña en redes destacando los puntos fuertes de estas mejoras que
podían interesar tanto a los usuarios como a las empresas registradas en el portal, como a
posibles nuevos usuarios.
-

Nuevas colaboraciones e informes: Durante el año 2016 se han establecido nuevas
colaboraciones con empresas y asociaciones punteras, de la talla de HAYS, BERA o TECNIBERIA
destinadas a obtener un mayor conocimiento del mercado laboral (nacional e internacional) de la
ingeniería, que redunde en una mejora a todos los niveles de la situación laboral.
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Colaboración con HAYS y TECNIBERIA: COGITI, HAYS y TECNIBERIA acordaron unir
sinergias para la creación de un cuestionario que sirviera para la posterior creación de un
informe sobre el mercado laboral de la Ingeniería de la rama industrial. Durante los meses
de Marzo a Julio se elaboraron los ítems que formarían parte del proceso final. Entre los
meses de verano se enviaron las encuestas que cumplimentaron cerca de 800 ingenieros
y un centenar de empresas. Durante el último trimestre del año se procedió a analizar los
datos y a elaborar un informe conjunto. La presentación de los resultados tendrá lugar el
día 26 de enero del 2017 en la Real Academia de la Ingeniería.



Colaboración con BERA: Como parte de la estrecha colaboración mantenida con la
prestigiosa empresa de reclutamiento BERA (punto de contacto en Alemania que forma
parte del programa de movilidad internacional) y debido a la elevada demanda de
Ingenieros españoles en Alemania, se propuso realizar un informe que sirviera de guía
para las empresas alemanas que quisieran contratar ingenieros españoles y para los
ingenieros españoles que quisieran trabajar en Alemania. El cuestionario se elaboró
durante los meses de Julio a Septiembre. Durante los meses de octubre a noviembre se
recabaron los datos. Está prevista la elaboración y presentación de una Guía Laboral para
Ingenieros y Empresas en Alemania, en base los resultados recogidos, que se realizara
durante el año 2017.
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6

SECRETARÍA

6.1

PLANTILLA Y FUNCIONES

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

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

FUNDACIÓN Y REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL
Dª. Miriam Chamizo
fundacion@fundaciontindustrial.es

CONTABILIDAD
D. Miguel Marcos Brezo
cogiti@cogiti.es

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

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

GABINETE DE COMUNICACIÓN
Dña. Mónica Ramírez Helbling

HIGIENE Y LIMPIEZA OFICINAS
Dª. Mary Smitha Kunnumel Paul

Ingeniería
D. José Carlos López Díaz-Regañón

PROEMPLEOINGENIEROS
D. Cesar Martín

6.1.1

OTROS COLABORADORES

REDES SOCIALES
Sta. Rosa Lerma Guerrero
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6.2

RESUMEN DE DATOS SOBRE ACTIVIDAD

La evolución de entradas y salidas de documentos en los últimos años se refleja en la siguiente
tabla y gráficos.
AÑO
Registro de entrada
Registro de salida
Carnets Colegiales
Tarjetas Acreditación DPC y Diplomas
Circulares
Asuntos Jurídicos
Notas de Prensa
Comunicados RRPP
Colegiaciones Profesionales Foráneos
Reconocimientos Profesionales Foráneos
Homologaciones Profesionales Foráneos
Preguntas al Presidente
Ofertas Empleo COGITI
Consultas Reconocimientos Títulos y Ejercicio Profesión en otros
países (Nº países)
Consultas en web COGITI
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2012
5451
2113
1899
180
148
87
20
59
80

2013
5589
3944
2426
272
188
145
87
16
35
21

2014
4763
2016
2430
124
190
157
180
18
31
17
19
132

2015
4571
2414
2442
155
188
158
211
18
29
15
23
6
843

2016
3909
2377
2465
174
171
116
182
25
21
29
172
8
789

18
39

7
48

77

26
68

27
134

16
202

18
240
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6.3

WEB COGITI

La evolución de consultas y usuarios del Portal COGITI.es mantiene sus niveles respecto a años
anteriores.
Durante el ejercicio 2016 no se observan grandes variaciones imputables a acciones puntuales
que se hayan llevado a cabo desde el Consejo General y los Colegios Profesionales.

6.4

COMUNICACIÓN Y RRPP

A lo largo de 2016, 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.
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6.4.1

Boletín informativo electrónico

En 2016 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 en Ingeniería de la rama
industrial e Ingenieros Técnicos Industriales, y la profesión, en general.
El boletín se envía por circular, a través del correo electrónico, a todos los Colegios, y a unas 3.700
personas, 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”.

6.4.2

Campañas informativas

En 2016, 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, etc.
Los principales temas difundidos desde el Gabinete de Comunicación del Consejo General han sido los
siguientes:



Institución de Mediación In.Me. In.

El COGITI y el CGPJ firman un convenio de colaboración para promover e impulsar
la mediación como instrumento alternativo en la resolución de conflictos del ámbito civil y
mercantil

Los presidentes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de Colegios de
Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI), Carlos Lesmes
Serrano y José Antonio Galdón Ruiz, respectivamente, firmaron un convenio de colaboración, en febrero
de 2016, para promover e impulsar la mediación como instrumento alternativo a la tradicional resolución
de conflictos (por la vía judicial ordinaria).
El acuerdo se enmarca en la Institución de Mediación In.Me.In, creada en el seno del COGITI en
enero de 2013, y dedicada a la mediación en asuntos civiles y mercantiles, regulada en la Ley 5/2012, de 6
de julio.
La Institución cuenta, además, con un portal de internet (www.inmein.es), que pone a disposición
de la sociedad y de las Administraciones estatal, autonómicas y locales, una herramienta de búsqueda de
Ingenieros mediadores, distribuidos en 50 Delegaciones Territoriales, tras haber recibido todos ellos la
formación necesaria para poder ejercer en la mediación. La In.Me.In está inscrita, además, en el Registro
de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia.
En estos momentos, la Institución cuenta con más de 400 ingenieros mediadores especializados
en aquellos conflictos que tienen un componente particularmente técnico y especializado. El colectivo de
Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales añade, a su formación en
mediación, su cualificación específica, sin olvidar la amplia experiencia de sus profesionales en el ámbito
pericial forense; lo que les hace buenos conocedores del proceso judicial y del tipo de controversias que
con mayor frecuencia se producen, resultando por ello idóneos para mediar cuando los conflictos
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planteados ante los tribunales tengan una naturaleza enmarcada en los conocimientos propios de la
Ingeniería.
El Convenio firmado tiene por objeto establecer un marco estable y permanente de colaboración
entre el Consejo General del Poder Judicial y COGITI, a través de In.Me.In, con la finalidad de aplicar e
impulsar la mediación como fórmula de solución de conflictos.
De este modo, ambas partes impulsarán la mediación ofreciendo dicho instrumento, en los casos
que proceda, a las partes en litigio en los procedimientos sometidos al conocimiento de los Juzgados con
competencia en Civil y Mercantil y, particularmente, en los ámbitos de industria, comercio, servicios,
productos, seguridad, propiedad y seguros.

El Presidente del CGPJ, Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes, y el Presidente
del COGITI, D. José Antonio Galdón, en una reunión celebrada en 2015.



Nueva denominación del COGITI

El Boletín Oficial del Estado publicó el 16 de abril DE 2016 el Real Decreto 143/2016, de 8 de abril,
por el que se aprueba el cambio de denominación del Consejo General de los Colegios Oficiales de Peritos
e Ingenieros Técnicos Industriales por la de “Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados de la
rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España.”
De esta forma, la organización colegial queda plenamente actualizada a las nuevas titulaciones de
Ingeniería y armonizada con las organizaciones profesionales de Ingenieros del resto de países a nivel
mundial. Así pues, constituye el objeto de este real decreto la aprobación del cambio de denominación
del Consejo General de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, que pasa a ser
la de Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados de la rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros
Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España, para adecuarla a la titulación poseída por todos sus
integrantes en cumplimiento del artículo 4.5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales, ya que desde hace años las Universidades españolas imparten las titulaciones
correspondientes de Grado en la rama industrial de la Ingeniería y, por otra parte, son aún numerosos los
colegiados titulados como Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales.
El COGITI basó su decisión de modificar la denominación corporativa en la falta de correlación
entre la denominación actual del Consejo General y las titulaciones que otorgan acceso a la profesión de
Ingeniero Técnico Industrial, como son las de Ingeniero Eléctrico, Mecánico, Químico, Electrónico, Textil...


El COGITI, primera entidad de certificación acreditada por ENAC en el ámbito de
las Líneas de Alta Tensión
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En junio de 2016, el COGITI se convertía en la primera entidad de certificación acreditada por
ENAC en el ámbito de las Líneas de Alta Tensión. De este modo, los profesionales certificados por el
COGITI son los únicos que podrán acceder, tras haber obtenido la acreditación de ENAC (Entidad Nacional
de Acreditación) como Entidad Certificadora de Personas en Líneas de Alta Tensión, cuyo objetivo final es
emitir un certificado de la capacitación profesional, acorde con las normas establecidas para el
desempeño de ciertas actividades. El COGITI es la única entidad que realiza esta certificación en España.
 Convocatorias para certificar a expertos verificadores de Líneas de Alta Tensión
En 2016, el COGITI volvió a llevar a cabo dos nuevas pruebas enmarcadas en la Convocatoria del
Servicio de Certificación de Personas para Verificadores de Líneas de Alta Tensión hasta 30 kV, acorde a la
norma UNE-ES ISO IEC 17024, realizados los días 4 de junio y 3 de diciembre.
Al igual que en los anteriores exámenes realizados , las pruebas celebradas en la sede del COGITI,
constaba de una parte teórica y de dos supuestos prácticos, y estaba dirigido a todos aquellos
profesionales que estuvieran interesados y contaran con los requisitos para optar a ello.
El Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos
Industriales de España (COGITI) ha obtenido la acreditación de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)
como Entidad Certificadora de Personas en Líneas de Alta Tensión, cuyo objetivo final es emitir un
certificado de la capacitación profesional, acorde con las normas establecidas para el desempeño de
ciertas actividades.
La convocatoria del 3 de diciembre de 2016 era la cuarta que llevaba a cabo el COGITI, y en la
actualidad ya hay expertos verificadores de LAT hasta 30 kV certificados por la institución. Los candidatos
deben acreditar fehacientemente experiencia suficiente en este ámbito y someterse a un examen de
evaluación diseñado por expertos en la materia, que actúan con total independencia, y que garantizan,
por lo tanto, la fiabilidad y transparencia del proceso de evaluación. El COGITI es la única entidad que
realiza esta certificación en España.

Convocatoria realizada en el Colegio
de Sevilla, el 3 de diciembre de 2016

 Portal Proempleoingenieros
 Proempleoingenieros.es, el portal de referencia en la búsqueda de empleo para
ingenieros, lanza un paquete de mejoras para ayudar a las empresas y a los
profesionales
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En noviembre de 2016, el portal Proempleoingenieros.es, plataforma sectorial líder en la
búsqueda de empleo de ingenieros, incorporaba una serie de mejoras dirigidas tanto a las empresas que
necesitan contratar ingenieros de una forma eficiente y eficaz, como a los profesionales que buscan
trabajo o mejorar su situación laboral actual. A pesar del balance de éxito logrado en sus dos años de
funcionamiento, el portal ha querido seguir renovándose en función de las necesidades que se han ido
detectando por parte de los usuarios del mismo, ya sean empresas o candidatos.
La última iniciativa en este sentido ha sido la realización de un cuestionario entre los usuarios del
portal con el fin de que aportaran ideas de mejora de los servicios prestados. Desde entonces, el equipo
humano de Proempleoingenieros.es ha estado trabajando intensamente para lograr introducir todas esas
mejoras y alcanzar la excelencia de los servicios ofrecidos. Fruto de este trabajo son las novedades que se
han incorporado al portal, y entre las que destacan la posibilidad de subir un CV personalizado en PDF
para cada oferta de trabajo publicada directamente por las empresas registradas en la plataforma (ofertas
de tipo A), el envío de un correo electrónico al ingeniero cada vez que su CV es visto por una empresa,
para dar un mayor feedback del proceso, o la transformación de los filtros del "Buscador de ofertas" del
servicio "Bolsa de trabajo", que ahora serán más precisos.
Por otra parte, las empresas clientes del portal también disfrutarán de novedades, como el
desarrollo del algoritmo de búsqueda de ingenieros en la base de datos del servicio "Movemos tu
curriculum", la posibilidad de que las empresas puedan crear sus propias killer questions en los procesos
de selección, o la integración de las ofertas de empleo ya existentes en el apartado de la Acreditación DPC
Ingenieros, en el portal Proempleoingenieros, para facilitar la gestión de las ofertas de trabajo y de los
candidatos a las empresas que solicitan ingenieros acreditados.
A lo largo de sus dos años de andadura, la Plataforma ha publicado más de 10.000 ofertas de
trabajo, y en la actualidad cuenta con más de 12.000 usuarios activos, así como con unas 600 empresas
registradas. Además, cabe destacar que un 27% de las empresas usuarias del portal ha seleccionado a
candidatos registrados en el mismo.
 Estudio elaborado por el portal Proempleoingenieros
Con el objetivo de analizar y recabar información sobre la situación del mercado laboral en
nuestro país, en lo que respecta al ámbito de la Ingeniería, el Portal Proempleoingenieros.es del COGITI
elaboró un informe en este sentido en el que contó con la participación de más de 400 empresas usuarias
del portal y 350 ingenieros procedentes de diferentes sectores, ámbitos profesionales y grados de
responsabilidad. Según dicho estudio, que se presentó en marzo de 2016, el 50% de las empresas
encuestadas aseguraba que aumentaría la contratación de ingenieros a corto plazo, frente a un 27,8% que
preveía que lo haría a medio plazo.
En líneas generales, la percepción de los ingenieros encuestados usuarios del portal
Proempleoingenieros.es sobre la situación del mercado laboral en su sector, difiere en cierta medida de
las previsiones que tienen las empresas que ofrecen empleo. Mientras el 51% de los ingenieros piensa
que la situación laboral está estancada desde el inicio de crisis económica, y un 26% indica que la
situación es mala y hay pocas oportunidades para ellos, las empresas se muestran más optimistas, e
incluso un 50% de ellas prevé que la demanda y el reclutamiento de ingenieros crecerá a corto plazo,
seguido de un 27,8% que considera que lo hará a medio plazo.
En el caso concreto de las empresas encuestadas, un 77,80% indicó que tenía previsto contratar
ingenieros en los próximos meses, siguiendo la tendencia habitual de la compañía, y las buenas
previsiones del mercado de trabajo en el ámbito de la ingeniería.
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En cuanto a los perfiles más solicitados, tomando como referencia los años de experiencia
profesional, un 47,2% de las empresas indicaron que buscaban ingenieros de todos los niveles (junior,
senior, advanced y expertise. Ver Acreditación DPC Ingenieros del COGITI), mientras que un 30,6% señaló
que su búsqueda se centraba en un perfil senior. Por otro lado, es reseñable que casi un 14% de las
empresas encuestadas buscaran ingenieros junior para incorporarlos a sus plantillas.
 Plataforma de formación e-learning
 El COGITI amplía el programa de becas de formación de la Plataforma e-learning,
además de a los desempleados, a los autónomos y trabajadores por cuenta ajena
En abril de 2016, la Organización Colegial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales ha ampliado el Programa de Becas en su apuesta por mejorar las
condiciones de empleo de los colegiados, y alcanzar a un mayor número de beneficiarios.
Hasta el momento, solo los colegiados desempleados podían acceder a las becas por valor del 50% del
precio del curso, pero a partir de ahora podrán beneficiarse también los colegiados que tengan una renta
anual inferior a 15.000€ netos /año (declaración individual) o renta anual inferior a 30.000€ netos /año
(declaración conjunta); dato que figura en la casilla 490 de la Declaración de la Renta.
De esta manera, podrán acceder al programa de becas los colegiados que se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:
- Desempleados, para que puedan tener acceso a la formación necesaria en aras de conseguir un empleo.
- Ejercientes libres o autónomos con menor actividad, para que puedan continuar con su reciclaje
formativo, así como ampliar y mejorar su actividad profesional.
- Empleados por cuenta ajena con menores ingresos, para que a través de la formación puedan optar a
una mejora de sus condiciones laborales actuales.
 Ingenieros de España y Dinamarca inician una colaboración para facilitar la movilidad
internacional de forma bilateral
El 8 de junio, el Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación
Danesa de Ingenieros -IDA- (The Danish Society of Engineers), con el que se daba un paso más para la
facilitar la movilidad y el reconocimiento internacional de los profesionales españoles.
En virtud del acuerdo firmado, los ingenieros colegiados en algún Colegio de Graduados en Ingeniería
de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España, que deseen desarrollar una carrera
profesional en Dinamarca, podrán acceder a la citada asociación IDA, en calidad de "miembro invitado"
(guest member), y disfrutar de todos los servicios que ofrece a sus asociados de forma totalmente
gratuita durante los tres primeros años, sin pagar ninguna cuota de adscripción. Estos beneficios serán
recíprocos para los ingenieros daneses asociados a IDA que trabajen en nuestro país.
De este modo, IDA ayudará a los ingenieros españoles tanto en la búsqueda de empleo, a través de su
bolsa de trabajo, como en los temas relacionados con el ejercicio profesional, mediante asesoramiento en
asuntos legales y laborales (contratos, salarios, beneficios para los trabajadores, etc.), o de seguros, entre
otros.

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

44

Secretaría
30/06/2017

Además, les ofrecerá asesoramiento formativo, relacionado con su profesión, y podrán participar en
las actividades, conferencias, cursos, eventos de networking, etc., que organice The Danish Society of
Engineers. El convenio se firmó en Madrid por los presidentes de ambas instituciones: José Antonio
Galdón Ruiz (COGITI), y Thomas Damkjaer Pertersen (IDA).

José Antonio Galdón, Presidente del COGITI, y Thomas Damkjaer Pertersen,
Presidente de IDA, firman el acuerdo de colaboración, el 8 de junio de 2016 en Madrid.

 Firma de convenio con TECNIBERIA
En abril de 2016, el Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, y el Director General de
Tecniberia (Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos), Ángel
Zarabozo Galán, firmaron un convenio de colaboración por el que ambas instituciones se comprometen a
colaborar mutuamente en la promoción de la Ingeniería, organizando y coordinando acciones conjuntas.
Uno de los objetivos del convenio es establecer una colaboración mutua para ofrecer a los colegiados
y asociados de ambas instituciones la mejor y más amplia oferta formativa, a través de las respectivas
"Plataforma de formación e-learning del COGITI" y del portal de formación de Tecniberia. Para ello, tanto
el COGITI como Tecniberia proporcionarán periódicamente la información actualizada relativa a toda la
oferta formativa y a los nuevos cursos que se van incorporando a las citadas Plataformas.
Gracias al convenio, los profesionales que trabajen en las empresas asociadas a Tecniberia, tendrán
un precio especial en los cursos de la Plataforma de formación del COGITI (www.cogitiformacion.es), que
consta de numerosos y variados cursos adaptados a las necesidades profesionales de los ingenieros, y que
son constantemente actualizados.
Por otra parte, el fomento del empleo entre los ingenieros es otro de los objetivos del acuerdo
firmado. Para ello, el COGITI cuenta con el portal de empleo www.proempleoingenieros.es, primera
plataforma integral de empleo para los Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales, que pone a disposición de todas las empresas asociadas a Tecniberia para que, de
forma totalmente gratuita, puedan publicar sus ofertas de trabajo, y beneficiarse de otros servicios como
la Acreditación DPC Ingenieros (www.acreditacioncogitidpc.es). El portal Proempleoingenieros cuenta en
la actualidad con unos 9.000 ingenieros registrados.
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José Antonio Galdón y Ángel Zarabozo estrechan
sus manos tras la firma del acuerdo de colaboración.

 El Tribunal Supremo impone la evolución de las Ingenierías, y permite a un Graduado en
Ingeniería Eléctrica tomar posesión de su plaza de Ingeniero Industrial
En mayo de 2015, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo dio la razón a un Graduado en
Ingeniería Eléctrica, al que después de haber aprobado las oposiciones de Ingeniero Industrial de la
Comunidad Foral de Navarra, se le denegó el acceso a la misma por no tener la titulación de Ingeniero
Industrial.
Todo comenzó en el año 2013, cuando al Ingeniero navarro, tras superar las oposiciones y obtener la
correspondiente plaza de Ingeniero Industrial, se le denegó el acceso a la misma por no tener la titulación
de Ingeniero Industrial. Tras perder el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
éste fue elevado al Supremo quién ha aplicado de forma clara y evidente el Estatuto Básico del Empleado
Público y las directrices marcadas por el Espacio Europeo de Educación Superior, que reformó nuestro
sistema universitario.
Queda en evidencia, por tanto, el que se requiera una titulación específica para ocupar un
determinado puesto de trabajo en la Administración pública, dado que se requieren otras capacidades y
competencias que son objeto de la oposición, y queda totalmente claro que la titulación de Graduado/a
es la única que se puede exigir para optar al Grupo A (A1 o A2) de la Función Pública, siempre y cuando no
haya una Ley que exija otra titulación diferente, para lo que deberá haber una justificación de la misma.
Esta noticia, enviada por el COGITI a los medios de comunicación como nota de prensa, tuvo una amplia
repercusión mediática.
 Curso intensivo de inglés para ingenieros en Irlanda
En 2016 se realizaron dos ediciones del curso intensivo de inglés para ingenieros en Irlanda. La
primera se llevó a cabo del 4 al 8 de abril, y la segunda del 4 al 8 de julio. Se trataba de la cuarta y la
quinta edición del curso, que se realiza en la sede de la Asociación de Ingenieros de Irlanda (Engineers
Ireland), en Dublín, organizado de forma conjunta por dicha entidad y el COGITI, e impartido por
profesores nativos.
En 2014 se daba el pistoletazo de salida a la primera edición del curso, y desde entonces se han
realizado seis ediciones en total, con una magnífica acogida por parte de los alumnos. Todos han
manifestado su satisfacción, tanto por los contenidos del curso como por la organización y la calidad de
los profesores y ponentes que imparten charlas explicativas utilizando un lenguaje técnico aplicado a la
Ingeniería.
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El curso tiene como objetivo lograr una inmersión lingüística intensiva a lo largo de las 30 horas de
formación que se imparten. Además, se llevan a cabo otras actividades extras en inglés (10 horas más)
con el propósito de dar a conocer el sector y las empresas más innovadoras de la Ingeniería y la Industria
irlandesa. La formación está dirigida a un grupo reducido de alumnos, para conseguir que las clases sean
lo más dinámicas posible, y para ello es necesario tener al menos un nivel de Inglés B1 o B1+.

Clase del Curso de inglés intensivo para
ingenieros en Irlanda, en julio de 2016.

6.4.3

Participación del COGITI en Jornadas y Congresos

 Jornadas de IDesignWeek, organizadas por la Asociación de Ingenieros en Diseño Industria
El 28 de abril, José Antonio Galdón, presidente del COGITI, ofreció una conferencia en la ETSIDI de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre los “Nuevos horizontes en la Ingeniería”, en la que habló a los
estudiantes acerca de las nuevas reformas en el sistema universitario español, las salidas profesionales de
los ingenieros, y las herramientas competitivas que pone a su disposición el COGITI para el desarrollo de
sus carreras profesionales.
Durante la conferencia, que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial
(ETSIDI), el Presidente del COGITI explicó las nuevas reformas del sistema universitario español, como los
acuerdos del Consejo de Ministros por los que se aprueba la correspondencia de los títulos de Ingeniero
Técnico Industrial, en sus distintas modalidades, al nivel 2 del Meces (Marco Español de Cualificación para
la Educación Superior) y nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), que vienen a reconocer a la
Ingeniería Técnica Industrial como la titulación y la profesión de referencia a nivel europeo y mundial.
También les explicó cómo van a evolucionar las profesiones de la Ingeniería en el ámbito europeo y
mundial, y la importancia de desarrollar una formación continua para estar en continuo reciclaje.
 Jornada “Un mercado único de la Energía. Clave para impulsar el sector industrial europeo”,
organizada por la UAITIE
El 23 de septiembre se celebró en la Real Academia de Ingeniería la Jornada “Un mercado único de la
Energía. Clave para impulsar el sector industrial europeo”, que estaba especialmente enfocada a tratar
sobre el denominado "paquete energético de verano de la Comisión", aprobado en julio de 2015, donde
se presentaron varias propuestas de cara a ofrecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía,
como rediseñar el mercado eléctrico europeo y actualizar el etiquetado de eficiencia energética.
Profesionales, agentes del sector energético y representantes políticos han intercambiado ideas y
propuestas que puedan servir para una estrategia energética consensuada y estable en el tiempo, en el
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marco de la Jornada “Un mercado único de la Energía. Clave para impulsar el sector industrial europeo”,
organizada por la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de
la rama industrial de España (UAITIE), en colaboración con la Secretaría de Estado para la Unión Europea
(Ministerio de Asuntos Exteriores).
El presidente de UAITIE-COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, que inauguró el evento, destacó que "el
sector energético tiene que tener una base, un equilibrio, entre tres pilares: garantía y calidad en el
suministro, que sea limpio y bajo en emisiones, y que sea económico; y nosotros además desde nuestra
organización queremos añadir un pilar nuevo: el autoabastecimiento". En España tenemos una
dependencia energética superior al 70%, mientras que la media en Europa ronda aproximadamente el
50%. El objetivo es conseguir un equilibrio entre estos cuatro pilares. Además, incidió en que la política
energética tiene que plantearse a largo plazo, con una estrategia clara y definida que dé estabilidad a
toda la sociedad que depende de ella. "Por ello desde nuestras instituciones reivindicamos que haya un
gran pacto de todas las fuerzas políticas para cumplir los objetivos energéticos marcados y definidos por
la Unión Europea", afirmó.
La Jornada contó con los siguientes ponentes: Paloma López Bermejo, eurodiputada y miembro de la
Comisión de Industria, Investigación y Energía del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Verde Nórdica; Enrique Veloso Lozano, diputado y portavoz del Grupo Ciudadanos en
la Asamblea de Madrid; César Ramos Esteban, portavoz de Fomento del Grupo Socialista en el Congreso
de los Diputados y portavoz adjunto de Industria; Arturo Pascual Madina, portavoz de Energía e Industria
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; Francisco de la Flor García, director de Regulación de
Energía de ENAGAS; Rodrigo Morell Fernández, presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética A3e; Rafael Barrera Morcillo, director de la Asociación Nacional de Productores de Energía
Fotovoltaica (ANPIER); José Manuel Pardo Vegezzi, director técnico de la Asociación del transporte
internacional por carretera (ASTIC); Juan Luis Plá de la Rosa, vicepresidente de la Asociación Empresarial
para el desarrollo e impulso del vehículo eléctrico (AEDIVE), y Manuel Lage Marco, secretario general de
la Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (GASNAM).

José Antonio Galdón inaugura la Jornada organizada por
la UAITIE, junto a los ponentes de la primera mesa redonda.

 Participación en los Congresos de la AERRAAITI
 LVI Congreso de la AERRAAITI en Albacete
El pasado 14 de abril, José Antonio Galdón, Presidente del COGITI, se desplazó hasta Albacete
para ofrecer dos conferencias sobre la situación actual de la profesión y los “Nuevos horizontes en la
Ingeniería”. Por la mañana estuvo en el LVI Congreso de la Asociación Estatal de Representantes de
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Alumnos de Ingenierías del Ámbito Industrial, y por la tarde en el acto organizado por el Colegio de
Albacete.
El Presidente del COGITI fue invitado a participar una vez más en el LVI Congreso Nacional de
Alumnos de Ingeniería, organizado por la Delegación de Alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales
de Albacete y la AERRAAITI, y celebrado del 13 al 17 de abril. Galdón habló a los estudiantes sobre la
evolución y los retos a los que se enfrenta la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, así como del
cambio en el modelo profesional que se está experimentando en la actualidad, y el camino iniciado hacia
una "ingeniería única".
Además, destacó el punto de inflexión que supuso la aprobación, y posterior publicación en el
BOE, el pasado 12 de agosto, de los acuerdos del Consejo de Ministros referentes a la correspondencia de
los títulos de Ingeniería Técnica Industrial con los niveles académico y profesional MECES 2 (Marco
Español de Cualificación para la Educación Superior) y EQF 6 (Marco Europeo de Cualificaciones para el
Aprendizaje Permanente); y que vienen a reconocer a la Ingeniería Técnica Industrial como la titulación y
profesión de referencia a nivel europeo y mundial.

El Presidente del COGITI durante su intervención
en el LVI Congreso de la AERRAAITI, en Albacete.

 LVII Congreso de la AERRAAITI en Gijón
La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI-Gijón) de la Universidad de Oviedo acogió del 9
al 11 de noviembre el LVII Congreso de la Asociación Estatal de representantes de Alumnos de Ingenierías
de Ámbito Industrial (AERRAAITI), que contó una vez más con la participación de José Antonio Galdón,
presidente del COGITI, con su ponencia titulada “Hacia la Ingeniería 4.0”. Además, el Colegio del
Principado de Asturias acogió la presentación de la herramienta Engineidea, de la UAITIE.
Sesenta estudiantes de 28 Escuelas Politécnicas de toda España se dieron cita en Gijón, durante
de tres días, para celebrar el LVII Congreso de la AERRAAITI, en un encuentro donde también se llevó a
cabo su tradicional Asamblea. El objetivo de este Congreso es "la puesta en común" del trabajo
desarrollado a lo largo del año, además de establecer las líneas a seguir en el futuro; así como buscar
ayudas a la formación de los alumnos a través de entidades externas y universidades.
Como es habitual, el presidente del COGITI fue invitado a participar en el LVII Congreso, el pasado
10 de noviembre, y en esta ocasión, lo hizo con una ponencia titulada "Hacia la Ingeniería 4.0", en la que
habló sobre la evolución de las Ingenierías, desde antes del Plan Bolonia hasta la actualidad. En este
sentido, explicó que antes del Espacio Europeo de Educación Superior, las titulaciones estaban totalmente
identificadas con la profesión de Ingeniero Técnico Industrial; sin embargo, ahora no sucede así, ya que
las nuevas titulaciones de Grado tienen que cumplir con la denominada Orden CIN 351/2009, para dar
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acceso a la profesión regulada. Asimismo, recordó que en ningún país del mundo existen dos profesiones
de Ingeniero como en España (Ingeniero e Ingeniero Técnico), y lo que marca las diferencias es la
exigencia de una habilitación profesional, con tres modelos diferentes que dan acceso a la profesión de
ingeniero, dependiendo del país del que se trate. De este modo, hizo hincapié en las barreras y
limitaciones que conllevan las actuales atribuciones profesionales, que también tienen que evolucionar.
"La industria 4.0 necesita ingenieros 4.0, y es imprescindible nuestro impulso para la evolución hacia esa
nueva Ingeniería. Es necesario abandonar esos dos niveles de Ingeniería, así como el acceso a la profesión
exclusivamente a través del título académico, y al mismo tiempo que no se limiten nuestras atribuciones
en función de las diferentes ramas de la Ingeniería", señaló.

El Presidente del COGITI durante su intervención
en el LVI Congreso de la AERRAAITI, en Gijón.

 XXIV Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
El XXIV Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas acogió, el 22 de
septiembre de 2016, una mesa redonda sobre la situación de los títulos tras la implantación, organizada
por el COGITI, que tuvo lugar en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz. Como viene
siendo habitual en los últimos años, el COGITI volvió a organizar una mesa redonda, que estuvo moderada
por el presidente de la institución, José Antonio Galdón Ruiz, bajo el título "La situación de los títulos tras
la implantación (del Plan Bolonia)". En ella participaron el Secretario General de Universidades del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Sainz González; el presidente de la Conferencia de
Directores de las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial, Juan José Domínguez Jiménez; el presidente de
la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial (AERRAAITI),
Francisco Javier de Lara, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados en Ingeniería de la
rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales, Domingo Villero Carro.
El ordenamiento de los títulos en el sistema universitario español, la planificación y concreción de sus
denominaciones, créditos y atribuciones profesionales junto con sus salidas profesionales, el futuro de los
másteres y la actualización de los títulos anteriores a Bolonia han sido algunos de los temas debatidos en
esta sesión.

La mesa redonda, organizada por el COGITI, tuvo lugar
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el 22 de septiembre en la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz.

 Participación en el “Encuentro profesional sobre la internacionalización de la Ingeniería de la
rama industrial”, celebrado en Roma
El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, participó el 14 de julio en un “Encuentro
profesional de la Ingeniería de la rama industrial” en Roma, invitado por la Asociación profesional italiana
CNPI (Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati), que ha presentado su
nuevo proyecto hacia la internacionalización de la profesión.
En el Encuentro, José Antonio Galdón Ruiz estuvo acompañado por Gerardo Arroyo Herranz, director
de la Oficina Europea del COGITI, y contó además con la participación de Giampiero Giovannetti,
Presidente de CNPI; Maurizio Sansone, presidente de EURETA Italia (European Association of Practiceoriented Professionals with Higher Education); Esther Souto, vicerrectora de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de España (UNED); Carlo Pilia, profesor de la Universidad de Cagliari; Cinzia Leone,
Gerente de proyectos de la Universidad de Génova, y Luigi Franceschi, experto en los sistemas de
financiación para las redes empresariales.
Durante la jornada, la Asociación profesional italiana de Peritos Industriales Graduados (CNPI)
presentó las bases de su nuevo proyecto hacia la internacionalización de la profesión, basado en la
colaboración conjunta para participar en proyectos europeos. En este sentido, la colaboración
institucional con el COGITI representa para ellos el primer paso para la creación de una "Red Europea de
profesiones de la Ingeniería", que participarían en la elaboración de proyectos conjuntos, además de
facilitar la movilidad a los profesionales de ambos países y crear sinergias en determinadas materias,
como la formación continua.

Giampiero Giovannetti, presidente del CNPI, y
José Antonio Galdón, presidente del COGITI.

 Conferencia sobre “Dirección de proyectos y liderazgo en entornos industriales”, en la UNED
La conferencia pronunciada por José Antonio Galdón, el 9 de septiembre, formó parte de una mesa
redonda, enmarcada en las “Jornadas sobre liderazgo en logística y dirección de proyectos”, organizadas
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, y que contó con destacados ponentes expertos en la materia.
Durante su ponencia, titulada "Dirección de proyectos y liderazgo en entornos industriales", el
presidente del COGITI ha destacado las competencias adquiridas por los Ingenieros Técnicos Industriales
(actuales Graduados en Ingeniería de la rama industrial), para desempeñar su profesión, conforme a la
Orden CIN 351/2009, todo ello en un entorno multilingüe y multidisciplinar. Uno de los objetivos
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primordiales es precisamente formar a un director de proyectos para toda clase de industrias o
explotaciones, por lo que la capacidad de liderazgo es imprescindible para poder desarrollar bien su
trabajo.
Asimismo, explicó que como se puede apreciar en el portal global de empleo del COGITI,
Proempleoingenieros.es, un gran número de ofertas de trabajo se refiere a directores de proyectos, y
entre los requisitos que solicitan las empresas destaca tener una experiencia de entre 4 y 8 años, contar
con una serie de conocimientos específicos, y tener ciertas habilidades personales, así como capacidad de
negociación y gestión. Se trata de un puesto muy valorado por las empresas, y que requiere continuidad,
por lo que en la mayoría de los casos se ofrece un contrato fijo, y un salario medio superior a los 40.000 €
brutos al año.
 Participación en Jornadas de IDesignWeek, organizadas por la Asociación de Ingenieros en
Diseño Industrial
José Antonio Galdón ofreció una conferencia en la ETSIDI de la Universidad Politécnica de Madrid
sobre los “Nuevos horizontes en la Ingeniería”, en la que habló a los estudiantes acerca de las nuevas
reformas en el sistema universitario español, las salidas profesionales de los ingenieros, y las
herramientas competitivas que pone a su disposición el COGITI para el desarrollo de sus carreras
profesionales.
Durante la conferencia, que tuvo lugar el 28 de abril en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y
Diseño Industrial (ETSIDI), el Presidente del COGITI ha explicado las nuevas reformas del sistema
universitario español, como los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se aprueba la
correspondencia de los títulos de Ingeniero Técnico Industrial, en sus distintas modalidades, al nivel 2 del
Meces (Marco Español de Cualificación para la Educación Superior) y nivel 6 del Marco Europeo de
Cualificaciones (EQF), que vienen a reconocer a la Ingeniería Técnica Industrial como la titulación y la
profesión de referencia a nivel europeo y mundial. También les explicó cómo van a evolucionar las
profesiones de la Ingeniería en el ámbito europeo y mundial, y la importancia de desarrollar una
formación continua para estar en continuo reciclaje.
El Presidente les explicó también las herramientas que tanto el COGITI como los Colegios han puesto
a disposición de los profesionales para mejorar su competitividad, como el Sistema de Acreditación DPC
Ingenieros, la Plataforma de formación e-learning y el portal web Proempleoingenieros.es.
 I Jornadas de Industria, Sociedad y Economía Circular
En mayo de 2016, José Antonio Galdón, Presidente del COGITI, participó con una ponencia en las I
Jornadas de Industria, Sociedad y Economía Circular, organizadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Huelva y la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe).
Las Jornadas se desarrollaron los días 23 y 24 de mayo en las Cocheras del Puerto de Huelva, y en el
acto de apertura participaron el Concejal de Urbanismo y Portavoz del Ayuntamiento de Huelva, Manuel
Gómez; el Presidente del Puerto de Huelva, Javier Barrero; el Presidente de Aiqbe, Miguel Palacios; y el
Decano-presidente del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, José
Antonio Melo Mezcua.
El Presidente del Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, ha participado en la
Jornada del día 23 con una ponencia sobre "El papel de los ingenieros en la industria". En este sentido, ha
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aportado unos datos muy reveladores, como que en el año 1970 el sector industrial en nuestro país
suponía el 34% del PIB y representaba el 25,30% del empleo, bajando en 2015 al 13,32% del PIB y al
11,13% del empleo.
Uno de los aspectos en los que hizo hincapié es la importancia de potenciar la incorporación de
ingenieros en las empresas, especialmente en las pymes ("un ingeniero en cada pyme industrial"), para
mejorar su competitividad, y como elemento clave en la reindustrialización tanto de España, como a nivel
europeo.
 Ciclo de Charlas “Salidas laborales del egresado y formación del estudiante” en la ETSI
Industriales de Ciudad Real
El pasado 17 de febrero, el Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, se desplazaba hasta la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM), para ofrecer una ponencia, invitado por la Delegación de Estudiantes de la Escuela,
integrada a su vez en la AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de
ámbito Industrial).
La ponencia se enmarcaba en la Jornada sobre "Salidas laborales del egresado y formación del
estudiante en la ETSI Industriales de Ciudad Real", que contó además con las intervenciones de Antonio
Ráez Escobar, Vicedecano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real; Pedro José
Núñez López, Secretario Académico de la ETSII de Ciudad Real; Ana López del Olmo, Presidenta de la
AERRAAITI; Javier Vélez de Gracia, Secretario de la Delegación de Estudiantes de la ETSII de Ciudad Real, o
Francisco Ramos de la Flor, Personal Docente e Investigador de la ETSII, entre otros ponentes.
El Presidente del COGITI habló a los alumnos de la ETSII sobre la situación actual del mercado laboral
para los Graduados en Ingeniería de la rama Industrial, tanto a nivel nacional como internacional, y les
expuso los principales datos estadísticos extraídos del portal web Proempleoingenieros.es del COGITI en
este sentido.
 Conferencia “Ingeniería y futuro profesional”, celebrada en la Universidad Carlos III
José Antonio Galdón, presidente del COGITI, pronunció una conferencia el 28 de noviembre de 2016
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid, bajo el título “Ingeniería y futuro
profesional”, dirigida a estudiantes de 4º curso de Ingeniería, que además de terminar sus estudios,
tienen ya en mente su futura trayectoria profesional.
Por otra parte, los alumnos pudieron conocer también la herramienta de innovación Engineidea.es,
diseñada desde la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de
la rama industrial de España (UAITIE) para pymes.
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José Antonio Galdón Ruiz, en un momento de su
intervención, ante un concurrido salón de conferencias.

 Conferencias del presidente del COGITI organizadas por los Colegios de Graduados en Ingeniería
de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales










6.4.4

Conferencia “Ingeniería y oportunidades profesionales”, celebrada en la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón y el Colegio del Principado de Asturias.
Conferencia “Nuevos horizontes en la Ingeniería”, celebrada en la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, y organizada por el Colegio de Aragón.
Conferencia “El papel de los ingenieros en la industria”, celebrada en las Cocheras del Puerto de
Huelva, dentro del marco de las I Jornadas de Industria, Sociedad y Economía Circular, y
organizadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva y la Asociación de
Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe).
Conferencia “Ingeniería y oportunidades profesionales”, celebrada en el Colegio de Sevilla, en el
marco de la “Jornada de acercamiento al Colegio”.
Conferencia “Hacia la Ingeniería 4.0”, celebrada en la Escuela Politécnica Superior de Sevilla,
organizada en colaboración con COPITISE.
Conferencia “Ingeniería y oportunidades profesionales”, celebrada en la Escuela Superior de
Ingeniería y Tecnología de la Universidad de La Laguna.
Conferencia “Evolución y retos de la Ingeniería rama industrial”, celebrada en el Colegio de Santa
Cruz de Tenerife.
Conferencia “Ingeniería y oportunidades profesionales”, organizada por el Col•legi d'Enginyers
Graduats e d’ Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, en colaboración con la Escola Politècnica
Superior, y celebrada en la Universidad de Lleida.
Organización de eventos institucionales

 Desayuno temático: La Industria 4.0 y la “nueva automoción”
La Fundación Técnica Industrial, en el marco de sus desayunos temáticos, organizó el 27 de octubre
2016 en la Feria Matelec Industry (Feria de Madrid-IFEMA), una jornada donde se trataron dos temas de
gran actualidad, como son la “Industria 4.0” y la “nueva automoción”, que contó con destacados
ponentes expertos en la materia. También se llevó a cabo la presentación de los números 313 y 314 de la
Revista Técnica Industrial, cuyos temas centrales son los de este Desayuno temático de la Fundación.
La jornada comenzó con la inauguración del desayuno temático a cargo del presidente de la
Fundación Técnica Industrial y del Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama
industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI), José Antonio Galdón, que estuvo
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acompañado por Santiago Quiroga, director de Expansión Internacional de Ifema, y Santiago Díez,
director del Área Comercial de Matelec.
El presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, ofreció una ponencia con el título "Hacia la
Ingeniería 4.0", en la que señaló que "cuando hablamos de Industria 4.0, de automoción, y de innovación,
nuestro principal reto es ser Ingeniero 4.0, es decir, ser los ingenieros que realmente necesita la industria
y nuestra sociedad". En este sentido, explicó que la principal función del Consejo General y los Colegios
profesionales es el servicio a la sociedad, que se hace siempre a través del trabajo, en este caso, de los
ingenieros. "Por ello, nos preocupamos de que estos profesionales sean siempre los más preparados, los
más cualificados, y los que aporten la máxima garantía y profesionalidad a la sociedad". De este modo,
explicó la evolución de las ingenierías, desde antes del Plan Bolonia hasta el momento actual. Antes del
Espacio Europeo de Educación Superior, las titulaciones estaban totalmente identificadas con la profesión
de Ingeniero Técnico Industrial; sin embargo, ahora no sucede así, ya que las nuevas titulaciones de Grado
tienen que cumplir con la denominada Orden CIN 351/2009, para dar acceso a la profesión regulada.
A continuación, se llevaron a cabo dos mesas: “Industria 4.0”, y “La nueva automoción”, que contaron
con destacados expertos en la materia, y estuvieron moderadas por Juan José Cruz, decano de COGITI
Guadalajara, y Juan Ignacio Larraz, decano de COGITI Aragón y vicepresidente del COGITI y la Fundación
Técnica Industrial.

Inauguración del Desayuno temático, en Matelec 2016 (IFEMA)

6.4.5








Comunicados de prensa
La CNMC recurre un decreto de la Generalitat de Cataluña sobre la rehabilitación de edificio
(19/01/2016)
Los Ingenieros Técnicos Industriales, comprometidos con la mediación (22/01/2016)
El COGITI y el CGPJ firman un convenio de colaboración para promover e impulsar la mediación
como instrumento alternativo en la resolución de conflictos del ámbito civil y mercantil
(16/02/2016)
La demanda de ingenieros por parte de las empresas crecerá a corto plazo (11/03/2016)
El COGITI amplía el programa de becas de formación de la Plataforma e-learning, además de a los
desempleados, a los autónomos y trabajadores por cuenta ajena (01/04/2016)
El Consejo de Ministros aprueba la nueva denominación del COGITI, incluyendo a los Graduados
en Ingeniería de la rama Industrial (12/04/2016)
Publicado en el BOE el Real Decreto 143/2016 por el que se aprueba la nueva denominación del
COGITI incluyendo a los Graduados en Ingeniería de la rama industrial (18/04/2016)
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Balance de éxito en el primer año y medio de funcionamiento del Portal Proempleoingenieros
(19/04/2016)
COGITI y TECNIBERIA firman un acuerdo de colaboración en materia formativa y para el fomento
del empleo entre los ingenieros (22/04/2016)
El Presidente del COGITI pide una reflexión, y ofrece diálogo y trabajo conjunto a los dirigentes de
los Ingenieros Industriales (10/05/2016)
El Tribunal Supremo impone la evolución de las Ingenierías, y permite a un Graduado en
Ingeniería Eléctrica tomar posesión de su plaza de Ingeniero Industrial (13/05/2016)
Ingenieros de España y Dinamarca inician una colaboración para facilitar la movilidad
internacional de forma bilateral (13/06/2016)
La UAITIE entrega los Premios del I Concurso Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica
dirigido a estudiantes de la ESO y Bachillerato (21/06/2016)
Un Motor Stirling construido de forma casera, y una potabilizadora de agua doméstica y
autosuficiente, proyectos ganadores del I Concurso Nacional de Iniciación a la Investigación
Tecnológica de la UAITIE (24/06/2016)
El COGITI, primera entidad de certificación acreditada por ENAC en el ámbito de las Líneas de Alta
Tensión (30/06/2016)
Más de 15.000 alumnos matriculados en la Plataforma de formación e-learning del COGITI
destinada especialmente a ingenieros (27/07/2016)
Jornada Temática: “Un mercado único de la Energía, clave para impulsar el sector industrial
europeo” (12/09/2016)
El Foro Profesional de la Ingeniería de la rama industrial impulsará las vocaciones tecnológicas
entre los estudiantes de Enseñanzas Medias (10/10/2016)
Nueva convocatoria del COGITI para certificar a expertos verificadores de Líneas de Alta Tensión
no superior a 30 kV (19/10/2016)
La Industria 4.0 y la “nueva automoción”, temas centrales de los Desayunos temáticos de la
Fundación Técnica Industrial en MATELEC (convocatoria) (20/10/2016)
La Industria 4.0 y la “nueva automoción”, temas centrales de los Desayunos temáticos de la
Fundación Técnica Industrial en MATELEC Industry (03/11/2016)
La Junta de Castilla y León subsana el error cometido con los Graduados en Ingeniería de la rama
industrial a los que excluyó en la convocatoria de una oposición al Cuerpo de “Ingenieros
Superiores Industriales” (11/11/2016)
COGITI y AENOR acercan las normas a los ingenieros (16/11/2016)
Proempleoingenieros.es, el portal gratuito de referencia en la búsqueda de empleo para
ingenieros, lanza un paquete de mejoras para ayudar a las empresas y a los profesionales
(28/11/2016)
 Noticias publicada 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 72 noticias en el apartado de
“Actualidad COGITI”, y 110 en “Actualidad Colegios”, en total 182 noticias.
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6.4.6

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. En 2015, 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 120 ocasiones (ver sección “COGITI en los medios”, en el apartado “Sala de
prensa” de la página web del Consejo General).
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.

6.4.7

Presencia del COGITI en Redes Sociales

Las redes sociales constituyen un medio de comunicación cada vez más utilizado y tienen una
gran aceptación entre la población. Por ello, el COGITI 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.
La incorporación del COGITI a las redes sociales se llevó a cabo en el año 2012, pero éstas han
continuado afianzándose y expandiéndose en los últimos años, ganando cada vez más seguidores, y
logrando, por lo tanto, una mayor interacción.
En la actualidad, el Consejo General tiene perfiles en Facebook, Twitter, You Tube y Linkedin, así
como dos Grupos Profesionales: “Ingenieros acreditados- Acreditación DPC Ingenieros” y
“Proempleoingenieros” (ambos en Linkedin).

6.4.7.1 FACEBOOK
El Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos
Industriales dispone de cuatro perfiles en Facebook: “Cogiti”, “Comunicación Cogiti”, “Plataforma de
Formación” (donde se publica toda la información relativa a los cursos de esta Plataforma formativa on
line 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) 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.
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” a principios del año
2016 era de 367 y a finales del mismo año de 642, con lo que el crecimiento a lo largo de esos doce meses
ha sido de 275 “amigos”.
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 Cogiti
(https://www.facebook.com/Cogiti)
La página de Cogiti en Facebook tiene un carácter propiamente institucional, en la que se publica
información relativa a la profesión principalmente. 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 las siguientes gráficas:

El año 2016 comenzó con 702 “Me gusta” y llegó a 954 al finalizar el mes de diciembre, por lo que
el aumento fue exponencial. Se ha continuado con la tónica en cuanto a las publicaciones, 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. Es por ello, que de acuerdo con la gráfica siguiente, se
puede observar cuánto ha sido el aumento, mes a mes, de los “me gusta” de esta página:

 Cogiti Plataforma de formación
(https://www.facebook.com/Cogiti-Plataforma-de-Formaci%C3%B3n-430111593712582/)
Es la página relacionada con la Plataforma de Formación e-learning del COGITI, utilizada
fundamentalmente para compartir la información relativa a los cursos, y desde la que a su vez se
redirecciona 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 las siguientes gráficas:
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El año 2016 comenzó con 612 “Me gusta” y alcanzó los 1.032 al finalizar el año, lo que supone un
aumento de 420 nuevos “me gusta” en esta página. En el informe que se observa justamente debajo de
estas líneas se puede registrar un pico de nuevos “me gusta” en la página. Esto se debe principalmente al
aumento en el número de las publicaciones por día.

6.4.7.2 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 largo de 2016, 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,
comenzando en enero con 2.004 y acabando con 2.675, como se puede observar en la gráfica:
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De igual forma, también se ha aumentado de forma notoria el número de tweets publicados cada
día, lo que genera un mayor contenido, mayores visualizaciones, así como mayores impresiones de tweets
por parte de nuestros seguidores. En definitiva, esto mejora el sentimiento de la comunidad, respecto de
las noticias que se van publicando. Es por ello, que en las gráficas que se exponen a continuación se
puede observar este aumento en cuanto a:

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. 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.

Como consecuencia, supone un mayor número de perfiles que mencionan a @cogiti, con una
presencia constante durante todos los meses del año tal y como se puede observar en la siguiente gráfica:
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Asimismo, las visitas al perfil de Twitter también se han mantenido constantes, a la par que las
menciones, tal y como se ha visto en la gráfica anterior.

En esta red social es importante que hagamos una comparación respecto al año pasado, en
cuanto a las estadísticas que se han comentado anteriormente.

6.4.7.3 LINKEDIN
En Linkedin, COGITI cuenta con dos Grupos Profesionales:
-

Ingenieros acreditados- Acreditación DPC Ingenieros
ProempleoIngenieros.es.

Por su parte, la página del COGITI en Linkedin acabó el año 2015 con 1.660 seguidores, lo que supone
un aumento en un año de 241 seguidores, respecto al mismo período del año 2015. De entre todos los
sectores que abarca el Consejo General, el de Ingeniería Industrial es el predominante (29,9%), seguido
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por el de Construcción (6,4%), más adelante el de Energías Renovables (4,7%), Servicios y Tecnología
(3,2%), y por último, el de Petróleo y energía (2,9%). Estos datos nos reflejan un aumento en cuanto al
sector de la Ingeniería de la rama industrial con un 29, 4% en el año anterior, y en detrimento de los otros
sectores reflejados.

6.4.7.4 YOUTUBE
El COGITI cuenta con un perfil en el canal You Tube, donde se recogen las entrevistas realizadas al
Presidente del Consejo General en los medios de comunicación, presentaciones de nuevos servicios, actos
institucionales, conferencias y jornadas, etc.
El canal se creó en marzo de 2012, y en la actualidad cuenta con cerca de 74 suscriptores, lo que
supone un aumento respecto al año anterior, en que había 60 suscriptores, y se debe principalmente a la
gran actividad que ha tenido durante este año 2016.

Por otro lado, la media de visualizaciones de los vídeos publicados en 2016 fue de 135,64,
teniendo en cuenta que al haber tantos vídeos respecto del año anterior, se han agrupado los vídeos
correspondientes a un mismo mes, con lo que la gráfica queda de la siguiente manera:
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6.4.8

Red Mallada del COGITI en las redes sociales

La Red Mallada es un proyecto que se crea a finales del año 2015. No obstante, no será hasta
2016 cuando se lleve a cabo de una forma más directa, planificada y con una mayor continuidad. Su
creación se decide de acuerdo a la importancia que tienen las redes sociales en la actualidad. El principal
objetivo es el de compartir información, y que todos los Colegios que forman parte del COGITI puedan
relacionarse, interactuar, y conocer la información destacada.
Para ello, la herramienta utilizada será Storify, se hará con una frecuencia semanal, previo
contacto con los Colegios. A través de ella se difunden noticias de la profesión y de nuestras instituciones,
servicios colegiales, cursos, etc., para formar lo que en 2016 se llama la Red Mallada de COGITI.
En 2015 se procede a la creación de un perfil de Storify (https://storify.com/ProempleoIng ) y un
manual para el desarrollo y uso de esta herramienta. A partir de 2016, desde el mes de enero, se pone en
marcha una campaña para contactar con todos los colegios profesionales, al objeto de que sean
conscientes de su creación, y se les pide además que envíen sus propias noticias o post que quieran que
se incluyan, así como la posibilidad de que dichos Storify sean retuiteados y compartidos en los perfiles de
las redes sociales de estos Colegios Profesionales. Asimismo, se mantiene un contacto asiduo con ellos.
Gracias a esta herramienta se puede publicar todo el Storify en las principales redes sociales, como
Facebook o Twitter, o por su parte, hacerlo por cada uno de los post por separado. Los colegios lo
difunden a su vez en las redes sociales, lo que hace que llegue a más público.
En el año 2016 se han creado un total de 46 Storify, comenzando a enviar el primero en el mes de
febrero de forma oficial a todos los Colegios, lo que supone una visualización media de 182,71 por cada
uno de los Storify publicados. En la siguiente gráfica se puede ver la evolución de las visualizaciones de los
Storify clasificados según el mes de publicación de los mismos.
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6.5
6.5.1

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS MINISTERIALES
CTE (MINISTERIO DE FOMENTO)

Aunque con menor actividad que otros años, se ha participado en las modificaciones y
propuestas, que desde el Ministerio se han recibido respecto de los Documentos Básicos adicionales al
CTE, principalmente del CTE/SUA (Seguridad de utilización y Accesibilidad) y CTE/SI (Seguridad en caso de
Incendio).

6.6

INFORMES LEGISLATIVOS Y ASESORÍA JURÍDICA

6.6.1 Nueva denominación del COGITI, incluyendo a los Graduados en Ingeniería de la rama
industrial
En el Consejo de Ministros del día 8 de abril de 2016 se aprobó el Real Decreto por el que se
modifica la denominación del Consejo General de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales (COGITI), que pasará a llamarse “Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados de la
rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España.”
El Boletín Oficial del Estado lo publicó el día 16 de abril, mediante el Real Decreto 143/2016, de 8
de abril, por el que se aprueba el cambio de denominación del Consejo General de los Colegios Oficiales
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales por la de Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados de la rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales
de España.
6.6.2

Nuevos Estatutos del Consejo General

Durante todo el año se ha trabajado en adaptar, en la medida de lo posible y dentro del marco
establecido por el Pleno/Asamblea de este Consejo, la redacción de algunos artículos a las indicaciones de
los Ministerios de Educación y de Economía.
Se sigue y seguirá trabajando en ello, con avances lentos, y que aparentemente son fructíferos.
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6.6.3

Informes de Evaluación de Edificios

Desgraciadamente seguimos en la misma situación, como consecuencia de la presión de otras
organizaciones profesionales, en algunos municipios se rechazan los Informes de Evaluación de Edificios
firmados por nuestros compañeros, de cualquier forma empiezan a emitirse informes de Organismos
Oficiales que apoyan nuestra postra relativa a que sí tenemos atribuciones profesionales para la emisión
de estos Informes, la CNMC, la Agencia Vasca de la Competencia, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca,
etc. Seguimos trabajando en que se elimine definitivamente esta barrera de actividad innecesaria y no
acorde con la vigente legislación.
6.6.4

Acceso a la Función Pública

El Tribunal Supremo sentencia que los Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial pueden
deben ser admitidos a las convocatorias públicas de empleo para niveles A1. La sentencia es consecuencia
del contencioso interpuesto por un colegiado de Navarra.
Se están realizando actuaciones al respecto para aquellas convocatorias de empleo público y de
acceso a nivel A1.

6.7

ACUERDO COGITI – AENOR

Acuerdo por el que a través del portal del COGITI se permite el acceso a las normas UNE, desde
cualquiera de los 50 Colegios de nuestra Profesión.
Dicho servicio, está disponible a todos los Colegiados a través de los distintos Colegios y sus
delegaciones. Las normas UNE incluidas en esta suscripción son de uso interno, por lo que los Colegiados
deberán consultarlas en las zonas de bibliotecas disponibles en los Colegios.
Se editó nuevamente un DVD con varios Reales Decretos relacionados con el ejercicio de nuestra
profesión, en el que están incluidas todas las Normas UNE correspondientes a cada uno de dichos Reales
Decretos.

6.8
6.8.1

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS DE AENOR
Comité AEN/CTN 192 – Inspecciones Reglamentarias -

Con menor actividad que otros años, se ha continuado la participación en los correspondientes
Subcomités.
Plenario: Constituido el 24/01/08
AD HOC: Perfil del Inspector. Constituido el 17/09/08: Norma aprobada y publicada
SC01 Accidentes Graves. Constituido el 31.3.08
SC02 Grúas Torre. Constituido el 26.3.08
SC 03 Vehículos de transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR).
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SC 04 Vehículos de transporte de mercancías perecederas (ATP). Constituido el 25.3.08
SC 05 Instalaciones Contra Incendios. Constituido el 27.3.08
SC 06 Instalaciones Petrolíferas. Constituido el 23.4.08
SC 07 Instalaciones Eléctricas. Baja Tensión. Constituido el 9.4.08
SC 08 Aparatos Elevadores. Ascensores. Constituido el 21.4.08
SC 09 Combustibles Gaseosos. Constituido el 23.4.08
SC 10 ALTA TENSIÓN. Constituido el 21.1.09
SC 11 APARATOS A PRESIÓN. Constituido el 21.1.09
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7
7.1

INFORME ECONÓMICO DEL CONSEJO GENERAL
CIERRE EJERCICIO 2016
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7.2

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Aprobado en el Pleno-Asamblea del día 4 de marzo de 2017
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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
Datos de número de Colegiados en miles.
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7.6

SANCIONES EN CONSEJO GENERAL

Durante el pasado ejercicio no se ha comenzado ningún expediente y no quedaba pendiente
ningún expediente o sanción de ejercicios anteriores.

7.7

RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA DEL CONSEJO GENERAL
SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2016 (euros)
Sueldo Bruto
Coste Empresa
GERENTE
SECRETARIO TÉCNICO
SOPORTE TÉCNICO (1)
PROYECTOS (1)
SECRETARÍA (1)
ASESORÍA JURÍDICA (1)
FORMACIÓN (1)
INFORMÁTICA (1)
CONTABILIDAD (1)
RESPONSABLE DE VISADOS
TÉCNICO DE VISADOS (1)
COMUNICACIÓN Y RRPP (1)
OFICIAL ADMINISTRATIVO (1)
ADMINISTRATIVO (1)
LIMPIEZA (1)
TOTAL

62.109,24
52.638,86

13.787,41
14.295,43

12.860,50

2.462,79

36.604,96

11.474,81

35.200,35
68.788,89

10.443,34
21.337,01

5.955,55
205.369,46

2.517,25
54.981,03

Total
0,00
75.896,65
66.934,29
0,00
15.323,29
0,00
0,00
0,00
48.079,77
0,00
0,00
45.643,69
0,00
0,00
8.472,80
260.350,49

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

7.8

RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS DEL CONSEJO GENERAL

RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2016 (euros)

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
VICESECRETARIO
TESORERO
INTERVENTOR
VOCALES (1)
TOTAL

RETRIBUCIÓN BRUTA
80.000,00
14.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
122.000,00

Coste Empresa
Total
19.652,16
99.652,16
0,0
14.000,00
0,0
4.000,00
0,0
3.000,00
0,0
3.000,00
0,0
3.000,00
0,0
15.000,00
19.652,16
141.652,16

(1): La suma correspondiente a todos los que ocupan este cargo
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7.9

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). En el pasado
ejercicio no se recibió ninguna queja.
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8
8.1

DATOS AGREGADOS DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL
INTRODUCCIÓN

Los datos que aparecen en los cuadros siguientes reflejan los datos agregados de aquellos
Colegios que han 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://www.cogiti.es/vuds/documents/deontologico.pdf
Además, la mayoría de los Colegios disponen de su propio Código Deontológico.

8.3

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

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

8.4

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Información proporcionada por 37 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Aragón, Barcelona, Bikaia, Castellón, Cuenca, Las Palmas, Madrid, Región de Murcia,
Soria, Navarra, Tarragona y Zamora.

DATOS SOBRE FORMACIÓN PRESENCIAL 2016 (DATOS AGREGADOS)
NÚMERO DE CURSOS
NÚMERO DE ALUMNOS
NÚMERO DE JORNADAS Y SEMINARIOS
NÚMERO DE ASISTENTES A JORNADAS Y SEMINARIOS
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8.5

SANCIONES

Información proporcionada por 41 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Aragón, Barcelona, Bikaia, Castellón, Cuenca, Las Palmas, Región de Murcia, Navarra y
Tarragona.

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 2016

DATOS
AGREGADOS

PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN PREVIA
PENDIENTES AÑO ANTERIOR
INICIADOS AÑO ACTUAL
REUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL
RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL
RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL
PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
PENDIENTES AÑO ANTERIOR
INICIADOS AÑO ACTUAL
RESUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL
RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL
RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL
PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL
INFRACCIONES (Tipos)
MUY GRAVES
GRAVES
LEVES
SANCIONES (Tipos)
Expulsión
Mayor de 1 año
Menor de 1 año
Económica
Apercibimiento

8.6

38,00
4,00
18,00
12,00
0,00
0,00
4,00
20,00
2,00
14,00
0,00
3,00
0,00
1,00
3,00
0,00
2,00
1,00
3,00
0,00
0,00
2,00
0,00
1,00

ACTIVIDAD DE VISADO

Información proporcionada por 36 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Aragón, Barcelona, Bikaia, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Huelva, Las Palmas, Madrid,
Región de Murcia, Navarra, Tarragona, Toledo y Valladolid.
Nota (2): Número total de Visados de los Colegios que solamente han facilitado la suma total.
Nota (3): Número total de Visados de los Colegios que también han facilitado datos parciales.
ACTIVIDAD DE VISADO 2016 (DATOS AGREGADOS)
TIPOS DE VISADOS (Número)
Tipos de Visado (número) (3)
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ACTIVIDAD DE VISADO 2016 (DATOS AGREGADOS)
Tipos de Visado (número) (2)
ENERGÍA
Alta tensión
Baja Tensión
Centrales
Distribución
Energías Renovables
Fotovoltáicos
Termosolares
Eólicos
Otros
Gas
Otras
CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
Aire Acondicionado
Calefacción
Frio Industrial
Ventilación - Extracción
Solar Térmica
Fontanería
Otros
INDUSTRIAS - INSTALACIONES
Madera
Agroalimentarias
Automoción
Químicas
Textil
Petrolíferas
Eléctrica
Electrónica
Gas
Naves
Infraestructuras
Otras
SEGURIDAD
Incendios
Emergencias
Medioambientales
Seguridad y Salud
Planes
Estudios
Coordinaciones
Otros
Otros
MEDIO AMBIENTE
VEHÍCULOS
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30.057
19.540
4.402
9.502
292
3.453
500
313
176
6
5
1.160
231
3.277
970
1.084
280
44
44
733
122
9.920
353
487
600
77
33
479
3.147
2
809
1.546
99
2.288
10.875
1.194
225
111
9.096

1.117
4.944
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ACTIVIDAD DE VISADO 2016 (DATOS AGREGADOS)
APARATOS A PRESIÓN
APARATOS DE ELEVACIÓN
GRUAS
ALUMBRADO PÚBLICO
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
OBRA CIVIL
DIRECCIÓN DE OBRA
FIN DE OBRA
INSTALACIONES TEMPORALES
LICENCIAS DE ACTIVIDAD
PERICIAS
CERTIFICACIONES
OTROS

8.7

296
132
1.716
531
770
2
1.911
16.278
1.886
1.935
10.156
528
26.367
17.967

RETRIBUCIONES DE LAS PLANTILLAS

Información proporcionada por 36 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Ávila, Aragón, Barcelona, Bikaia, Castellón, Cuenca, La Rioja, Las Palmas, Lleida, Madrid,
Región de Murcia, Navarra, Tarragona y Valladolid.

SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2016 (DATOS AGREGADOS, en euros)
Sueldo Bruto
Coste Empresa
Total
GERENTE
167.103,64
27.294,71
194.398,35
SECRETARIO TÉCNICO
791.238,87
159.332,75
950.571,62
SOPORTE TÉCNICO (1)
124.241,94
37.253,71
161.495,65
PROYECTOS (1)
194.779,31
19.382,83
214.162,14
SECRETARÍA
310.823,51
129.926,59
440.750,10
ASESORÍA JURÍDICA (1)
34.175,75
16.288,36
50.464,11
FORMACIÓN (1)
66.643,86
15.393,37
82.037,23
INFORMÁTICA (1)
183.193,91
46.584,89
229.778,80
CONTABILIDAD (1)
281.333,29
63.988,17
345.321,46
RESPONSABLE DE VISADOS
133.575,21
42.042,44
175.617,65
TÉCNICO DE VISADOS (1)
325.272,09
71.879,38
397.151,47
COMUNICACIÓN Y RRPP (1)
95.423,14
25.675,86
121.099,00
OFICIAL ADMINISTRATIVO (1)
865.398,31
225.210,63
1.090.608,94
ADMINISTRATIVO (1)
626.801,01
121.001,66
747.802,67
LIMPIEZA (1)
54.722,63
41.179,57
95.902,20
TOTAL
4.254.726,47
1.042.434,92
5.297.161,39

Nota (1): La suma correspondiente a todos los empleados de ese puesto o categoría.
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8.8

RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS

Información proporcionada por 41 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Aragón, Barcelona, Bikaia, Castellón, Cuenca, Las Palmas, Región de Murcia, Navarra y
Tarragona.
Los Colegios de: A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres,
Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Illes Balears, Jaén, La Rioja,
León, Lleida, Lugo, Málaga, Manresa, Ourense, Principado de Asturias, Palencia, Salamanca, Segovia,
Sevilla, Soria, Sta. Cruz de Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zamora, proporcionan información en la
que no consta retribución recibida por los Cargos de sus Juntas de Gobierno.

RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2016 (DATOS AGREGADOS, en euros)
PRESIDENTES / DECANOS

RETRIBUCIÓN BRUTA Coste Empresa
114.712,48
18.713,44

Total
133.425,92

VICEPRESIDENTES / VICEDECANOS

45.257,40

0,00

45.257,40

SECRETARIOS

31.752,40

0,00

31.752,40

VICESECRETARIO

28.952,40

0,00

28.952,40

TESOREROS

30.752,40

0,00

30.752,40

INTERVENTORES

30.752,40

0,00

30.752,40

DELEGADOS (1)

1.800,00

0,00

1.800,00

VOCALES (1)

132.885,60

0,00

132.885,60

TOTAL

416.865,08

18.713,44

435.578,52

Nota (1): La suma correspondiente a todos los que ocupan el cargo.

8.9

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Información proporcionada por 39 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Álava, Aragón, Barcelona, Bizkaia, Cáceres, Castellón, Cuenca, Las Palmas, Navarra,
Región de Murcia y Tarragona.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016 (DATOS AGREGADOS, en euros)
INVERSIONES
Aplicaciones Informáticas (Software)
Mobiliario
Equipos para procesos de información (Hardware)
Otro inmovilizado material
INGRESOS
Ingresos por cuotas
Colegiados
Precolegiados
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016 (DATOS AGREGADOS, en euros)
Alumnos ITI
Ejercicio Libre
Por cuenta ajena
Desempleados
Jubilados
Otros
Ingresos por visados
Ingresos por servicios
Ingresos financieros
Otros Ingresos
GASTOS
Compras
Reparaciones y Conservación
Servicios de Profesionales
Transportes
Primas de Seguros
Servicios Bancarios
Publicidad y Propaganda
Suministros
Tributos
Gastos de Personal
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Otros gastos de personal
Retribuciones a Junta de Gobierno o Junta Ejecutiva
Amortizaciones
Otros Gastos Sociales
Otros Gastos de Gestión
Gastos Financieros
Gastos Extraordinarios
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

0,00
54.910,00
0,00
750,00
9.922,69
47.048,34
6.699.731,24
2.523.153,92
337.176,26
857.258,89
17.356.581,80
442.746,85
442.084,49
2.403.365,66
92.260,01
986.824,51
43.132,87
279.847,23
422.731,37
403.203,65
6.919.960,21
5.323.160,05
1.546.818,16
49.982,00
489.776,67
809.988,00
1.099.875,37
2.194.260,53
164.569,35
161.955,03
0,00
32.174.594,75
32.633.521,61

8.10 QUEJAS Y RECLAMACIONES
Información proporcionada por 41 Colegios. Los Colegios que no han proporcionado la
información son: Aragón, Barcelona, Bikaia, Castellón, Cuenca, Las Palmas, Región de Murcia, Navarra y
Tarragona.

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2016 (DATOS AGREGADOS)
RECIBIDAS
146,00
Estimadas
21,00
En Información Previa
7,00
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En Expediente Sancionador
Sanción Firme
Desestimadas
Cerradas
En Proceso

1,00
1,00
8,00
114,00
17,00

Tiempo medio de resolución (días)
Tiempo mínimo de resolución (días)
Tiempo máximo de resolución (días)

37,30
1,00
60,00

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 aumentado los importes para el periodo de renovación
comprendido entre el del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 pasando los importes a ser 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 2016 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 2016 los colegios integrantes de este seguro son:

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

Nº ASEGURADOS
23
16
1
1
10
1
11
15
12
1
10
1
2
1
8
8
10
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10 MUTUALIDAD
La recuperación económica, experimentada de forma ligera en 2015, ha proseguido en el año 2016, como
parecen confirmar los datos de la actividad económica española registrados en el ejercicio.
Esta recuperación se ha puesto de manifiesto también en el sector asegurador, cuyo volumen de primas
en el ejercicio 2016 ha incrementado un 12,25%, frente al incremento del 2,06% del ejercicio 2015.
Del incremento experimentado en 2016 un 9,77% corresponde al ramo de Vida. Según datos facilitados
por ICEA -obtenidos de una encuesta realizada a 166 entidades que representan una cuota de mercado
del 97,3% de las primas del sector-, el volumen de primas del Ramo de Vida, a cierre del ejercicio 2016,
alcanzó la cifra de 31.124 millones de euros, lo que representa un incremento del 21,74% respecto del
volumen de primas alcanzado en el año 2015. Por su parte, el ahorro gestionado en el Ramo de Vida,
alcanzó a cierre de 2016 la cifra de 177.735 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,98%,
superior al 2,07% de
2015.
En cuanto a la rentabilidad, el año 2016 ha continuado con la tendencia a la baja que ya se inició en el año
anterior.
Así se desprende de los datos publicados a cierre del ejercicio 2016 por la Asociación de Instituciones de
Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).
La rentabilidad media anual de los fondos de pensiones se ha situado en el 1,82%, una rentabilidad
ligeramente superior a la alcanzada en el ejercicio 2015 que se situó en el 1,78%, y la de los fondos de
pensiones de Renta Fija Mixta, que son los equiparables por composición a la cartera de inversiones de
Mupiti, ha sido del 0,83%.
Por tanto en lo que se refiera a rentabilidades futuras, tendremos que convivir, tanto en los mercados de
renta variable como en los de renta fija, con rentabilidades muy reducidas para el mismo nivel de riesgo.
En este sentido la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha recortado el tipo de interés de
las operaciones de seguro de vida para el ejercicio 2017 al 1,09%.
Se mantiene la senda de crecimiento en primas y resultados positivos.
Si tomamos como referencia el volumen de ingresos por primas y el ahorro gestionado durante el
ejercicio, podemos decir que la mejora en el comportamiento de la economía española se ha visto
reflejada en la actividad económica de la Mutualidad.
Los ingresos por primas en el ejercicio 2016 han sido superiores a los 17,2 millones de euros, lo que
representa un incremento 1,3 millones de euros respecto del ejercicio 2015 (un incremento del 8,18%).
El incremento en primas, que se ha producido en los seguros de ahorro, ha derivado fundamentalmente
del seguro de ahorro bambú, que por sus características particulares de alta rentabilidad garantizada y no
penalización en el rescate, ha concentrado un porcentaje superior al 56,93% de las mismas, alcanzando la
cifra de 9,81 millones de euros, lo que supone un total de 1,12 millones de euros más de seguro de ahorro
bambú con respecto a 2015.
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Cabe destacar que se ha alcanzado en un 96,40% el ambicioso objetivo inicial de primas de 17,8 millones
de euros, de los cuales 11 millones corresponden a primas de nueva producción. Cifras que ha sido
posible alcanzar gracias al esfuerzo comercial, que se ha concentrado en ofrecer alternativas de ahorro a
los mutualistas.
Así mismo, si tomamos como referencia el nivel de inversión del colectivo en Mupiti –como expresión de
una menor incertidumbre y una mayor confianza en Mupiti para la gestión del ahorro-, las cifras
alcanzadas en el ejercicio 2016 avalan un notable aumento de la confianza de los ingenieros técnicos
industriales y graduados en ingeniería en su Mutualidad.
En lo que respecta a la evolución del seguro Mupiti Profesional, que mide el número de colegiados
ejercientes libres de la profesión que optan por Mupiti como entidad alternativa al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, durante el ejercicio 2016 el balance neto de este seguro
ha sido ligeramente negativo. Las nuevas altas y reincorporaciones han sido en número absoluto menores
que las bajas, cerrándose el número de mutualistas que mantienen activa la opción por Mupiti como
alternativa al RETA en 1.639, lo que representa una disminución del 2,67% respecto al ejercicio 2015.
En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 9,4 millones de euros,
superior en 1,96 millones de euros al del ejercicio 2015, y motivado por el gran peso que tienen los
rescates del seguro de ahorro bambú en dicha partida de la cuenta de pérdidas y ganancias.
En relación con la gestión y rentabilidad de las inversiones, destacar que los ingresos, netos de gastos
financieros, han ascendido a 1,72 millones de euros. A esta cuantía hay que añadir unos ingresos netos de
0,71 millones de euros que se han obtenido con la enajenación de algunos fondos de inversión y
participaciones de capital de la cartera de inversiones de la Mutualidad.
El total de ingresos ha permitido obtener, en los seguros de ahorro con tipo de interés garantizado al 1%,
una rentabilidad del 1,68%, lo que ha representado un 1,61% de rentabilidad para el mutualista. Un año
más que podemos considerar como positivo en términos de rentabilidad si tenemos en cuenta el
escenario de tipos de interés.
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2016 tiene un valor de solvencia de 112,3
millones de euros, habiendo aumentado en 7,7 millones de euros respecto a 2015.
El resultado del ejercicio después de impuestos ha sido positivo, por un importe de 346.207 euros,
superior al resultado del ejercicio 2015 de 122.083 euros (siendo un 183% superior).
El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 27.608, lo que supone una reducción de
1.575 mutualistas (5,40%) respecto del ejercicio 2015.
El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2016 es de 75.078. Si evaluamos el índice de
penetración de Mupiti en el Colectivo mediante el ratio resultante de dividir el número de mutualistas
entre el número de colegiados, resulta un 36,77%; un ratio en línea, aunque ligeramente inferior, al del
2015 (38,05%). Por otra parte, el ratio derivado de dividir el número de contratos entre el número de
colegiados asciende al 51,47%, ligeramente superior al del ejercicio 2015 (50,42%).
En lo que respecta al número de contratos, la cifra total al cierre del ejercicio es de 38.646, lo que supone
un descenso de 31 contratos (0,08%) respecto al número de contratos del ejercicio 2015.
Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN)
Tel: (+34) 915 541 806
Fax: (+34) 915 537 566
www.cogiti.es

100

Secretaría
30/06/2017

Los descensos producidos, tanto en el número de mutualistas y en el ratio entre mutualistas y colegiados,
se derivan de la no renovación del seguro colectivo de accidentes de un Colegio Profesional. La
explicación es tan sencilla como evidente: resulta extremadamente difícil compensar mediante altas
individuales las bajas que se producen como consecuencia de la no renovación de una póliza colectiva.
Solvencia II.
El ejercicio 2016 ha sido el primer año de aplicación del nuevo marco regulatorio de Solvencia II, cuya
finalidad primordial es proteger los intereses de los tomadores, asegurados y beneficiarios.
La entrada en vigor de Solvencia II ha supuesto un cambio en la forma de gestionar los riesgos, una
redefinición de los requerimientos de capital y un aumento de los mecanismos de control que permitan
que el órgano de gobierno disponga de una información adecuada, detallada, transparente y a tiempo
para realizar una gestión sana y prudente de la entidad.
En Mupiti se ha realizado un intenso esfuerzo durante los años previos que nos ha permitido concluir el
primer año de aplicación de la normativa cumpliendo con todos los nuevos requerimientos, tanto
cuantitativos como cualitativos.
Este esfuerzo se ha potenciado durante todo el ejercicio 2016, siendo los resultados en materia de
solvencia, a cierre de ejercicio 2016, muy satisfactorios. Los Fondos Propios para cobertura del capital de
solvencia obligatorio ascienden a 7,70 millones de euros, representando un 193,02% sobre el capital de
solvencia obligatorio y un 294,11% sobre el capital mínimo obligatorio.
Solidaridad: Fundación Mupiti
Como cada año, hacemos mención a la labor social que realiza Mupiti, a través de la Fundación Mupiti,
con los colegiados que están en situaciones personales y profesionales de dificultad. Esta labor constituye
la seña de identidad de la Mutualidad a lo largo de su historia: La Solidaridad.
Este año 2016 se han cumplido doce años de funcionamiento efectivo de la Fundación Mupiti y, aunque
en menor cuantía que en sus inicios, hemos recibido la colaboración, en forma de donativo, de 32
Colegios, por un importe de 44.793,90 euros (un 2,56% más que en el ejercicio anterior).
Adicionalmente, en el ejercicio 2016, Mupiti y la sociedad "Seguros Mupiti By Montymarq" han firmado
acuerdos de colaboración con la Fundación Mupiti, a través de los cuales se han efectuado donativos por
un importe total de 38.000 euros. El resto de ingresos se han obtenido de colaboraciones de menor
cuantía de otras entidades.
En el ejercicio 2016, teniendo en cuenta el incremento del número de solicitudes de ayuda durante los
últimos años, el Patronato de la Fundación adoptó por unanimidad el acuerdo de no otorgar ayudas en
este ejercicio a aquellas personas que hubieran sido beneficiarias de ellas durante dos o más años.
Esta decisión perseguía un doble objetivo: intentar incrementar la cuantía de las ayudas y que de ello se
beneficiaran los nuevos solicitantes. Muchos de los solicitantes de ayudas han venido percibiendo
prestaciones durante más de siete años y en momentos en el que el número de solicitantes era inferior y
los ingresos superiores. Sin embargo, los nuevos solicitantes de ayuda durante los tres últimos años han
recibido unas cuantías sensiblemente inferiores, como consecuencia de la reducción de los donativos y el
aumento de las solicitudes durante los años de crisis.
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El resultado de la decisión adoptada por el Patronato ha motivado que el número de solicitudes haya sido
muy reducido en el ejercicio 2016, lo que ha permitido alcanzar los dos objetivos perseguidos: poder
ayudar a nuevos beneficiarios y con una cuantía superior.
En el ejercicio 2016 se han otorgado 25 prestaciones sociales por un importe total de 34.464 euros. La
distribución de las ayudas concedidas, agrupadas por categorías, se detalla a continuación:
Prestaciones Sociales 2016
Tratamientos Médicos Especiales
Ayudas para situaciones de Dependencia
Situaciones Extraordinarias de Necesidad
Desempleo de larga duración
Discapacitados físicos o psíquicos
Importe total

Nº
8
4
1
4
8
25

Importe
6.900 €
6.500 €
2.000 €
9.000 €
10.064 €
34.464 €

Detrás de cada una de estas prestaciones existe una familia, con nombres y apellidos, que convive con
situaciones personales, familiares y profesionales de extraordinaria necesidad. Por lo que no podemos
dejar de hacer un llamamiento a la generosidad, tanto a nivel individual como colectivo, para contribuir a
paliar las necesidades de nuestros compañeros.
Con el fin de facilitar y potenciar nuestra solidaridad este año se ha creado la Grada Solidaria, mediante la
cual es muy sencillo realizar un donativo online en el nuevo sitio web: https://mupiti.com/contrataonline/tienda-online-producto/gradasolidaria.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, suma y es importante. Además define nuestra Solidaridad para
con los nuestros. Gracias a esas ayudas, a los donativos de los Colegios, a tu ayuda como colegiado y/o
mutualista, la Fundación Mupiti, desde su creación, ha podido transmitir esperanza a más de 1.600
beneficiarios que han recibido ayudas económicas por un importe total superior a 1,5 millones de euros.
Por ello, queremos que estas líneas sean también un testimonio de agradecimiento a los Colegios de
Ingenieros Técnicos Industriales que han contribuido con sus donativos a que se pueda realizar una labor
social tan importante en nuestro colectivo.
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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 ALMERÍA
Plaza Dalías, Edif. Celulosa III, 3ª Planta
04007 ALMERÍA
Teléfono: 950.224.130 - 950.224.313
Móvil: 610.568.008
Dirección Electrónica: info@coitial.es//info@cogitial.es
Página web: www.cogitial.es
Decano: D. Francisco Lores Llamas
Cursos y Jornadas:
 Curso de mediciones acústicas con el manejo del sonómetro RION NA27.
Deportes:
Campeonato Intercolegial Andaluz de Fútbol Sala, Tenis y Pádel.
Actividades Sociales:
En el Acto Anual de Hermandad del 3 de diciembre tuvo lugar:
Reconocimiento a los colegiados por ser terceros en tenis y Subcampeones Andaluces de Futbol Sala y
Pádel.
Recepción a nuevos colegiados/as.
Homenaje a los compañeros que cumplieron veinticinco años de colegiación.
Homenaje a los compañeros que cumplieron cuarenta años de colegiación.
Jornadas de convivencia y viajes:
Viaje a Alemania romántica, Selva Negra y Alsacia.
Miembro de Junta de Gobierno:
Cargos
Nombres
Decano:
D. Francisco Lores Llamas.
Vicedecano: D. Baldomero Tristán Belmonte.
Secretario:
D. Juan José López Ruiz.
Vicesecretario: D. Francisco Manuel Blánquez Martínez.
Tesorera:
D. José Luis Gutiérrez Lázaro.
Interventor: D. José Manuel Guerrero Saiz.
Vocal:
D. Jesus Cantón Salazar.
Vocal:
D. Salvador Hidalgo Pérez.
Vocal:
D. Luis López Salvador.
Vocal:
D. Juan Rodríguez Bonilla.
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11.2 COLEGIO DE ÁVILA
Como hecho destacado este año se ha nombrado al Decano D. Fernando Martín Fernández Socio
de Mérito UAITIE, el nombramiento se hizo durante la celebración de la Fiesta Patronal el día 27 de mayo
de 2016.

11.3 COLEGIO DE BURGOS
ACTIVIDADES FORMATIVAS COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BURGOS AÑO 2016
Durante el año 2016 el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos organizó los siguientes
cursos:
JORNADA TECNICA “RESPONSABILIDAD CIVIL”
Impartido por: Cristina Aldámiz-Echevarría Rubio. Licenciada en Derecho-Económico y Directora de
Adartia Global.
Fecha de impartición: 18/01/2016
Nº de asistentes: 27
Nº de horas: 2
JORNADA TÉCNICA “CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
DE UN EDIFICIO. ANÁLISIS CUALITATIVO Y DESARROLLO DE UN PROYECTO EFICAZ”
Impartido por: David Pérez de Albéniz – Técnico de DAISALUX
Fecha de impartición: 27-09-2016
Nº asistentes: 17
Nº horas: 1.5 horas
MOTOSTUDENT
Este año se ha celebrado la IV edición de la competición de ámbito internacional MotoStudent. Dicha
edición ha acogido una vez más a alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Burgos, única Universidad
participante de Castilla y León.
MotoStudent es una competición internacional, promovida por la Fundación Moto Engineering
Foundation, entre universidades de todo el mundo. Los equipos de estudiantes se enfrentan al desafío de
diseñar y desarrollar un prototipo de motocicleta de competición similar a la categoría mundialista de
Moto3. Este proyecto supone un desafío para los estudiantes de ingeniería en el que por primera vez
tienen que enfrentarse a un proyecto real con plazos y sin un guión que seguir, por lo que son ellos
mismos los que se deben gestionar. Este año la organización facilitó a los equipos un motor de 250cc de
Honda y un par de llantas que han sido la base para el desarrollo de los prototipos.
Este año han participado un total de 40 universidades de todas las partes del mundo de las cuales solo 36
pudieron acudir a la cita en Alcañiz, Teruel. Finalmente solo 20 prototipos pudieron pasar todas las
pruebas y terminar la carrera en la que, la Universidad de Burgos obtuvo una más que satisfactoria 9ª
posición.
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GRUPO MOTOSTUDENT

11.4 COLEGIO DE CÁCERES
09/02/16 JORNADA HERRAMIENTAS MULTIMEDIA CLAUSTRO ON-LINE
09/02 Jornada sobre Herramientas Multimedia para el Claustro de Profesores On-Line del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres.
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22/02/16 REUNIÓN DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA-MÉRIDA22/2 Reunión en Mérida, con la Sra. Directora General de Industria, Energía y Minas, de la Junta de
Extremadura, Dña. Olga García García, a la que expusimos nuestras actividades colegiales. Nos emplazó a
una nueva reunión para tratar temas generales que competen a los dos Colegios de Ingenieros Técnicos
de Extremadura
24/02/16 JUNTA GENERAL DEL COGITI CÁCERES
24/02 Junta General del COGITI de Cáceres en el que se aprobaron las cuentas y presupuesto.
01/03/16 CONFERENCIA ALUMNOS EUITI BÉJAR
1/3 Conferencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, sobre la profesión, el
Colegio, la pre-colegiación y sus ventajas, así como invitándoles a que se pre-colegien para poder tener el
asesoramiento del Secretario Técnico de nuestro Colegio, para la realización del “Trabajo Fin de Grado”.
17/03/16 ACTO INSTITUCIONAL E.I.I. DE BADAJOZ
Acto Institucional Escuela de Ingenierías Industriales de Extremadura. Entrega de distinción al CEXITI.

02/04/16 FIESTA ANUAL COGITI CÁCERES
El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres celebraron su Fiesta Anual
de la Ingeniería, con un acto institucional donde se recordó a los compañeros fallecidos en el último año
así como a los Colegiados que cumplen 25 y 50 años de profesión, y que contó con la participación del
Presidente del Consejo General de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos
Industriales de España. y Presidente de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y
Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial de España, D. José Antonio Galdón Ruiz, de la Directora
General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Dña. Olga García García y de la
Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Dña. Blanca Martín Delgado. Se nombró Colegiado de Honor
a D. Dionisio Collado Valiente.
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METOPAS 25 AÑOS

D. Ángel Luis Sánchez Montero

D. José Mirón Moreno
METOPAS 50 AÑOS

D. Enrique Carrasco Blasco

Dª Margarita Recio Fernández

D. José Manuel Cebriá Álvarez

COLEGIADO DE HONOR D. Dionisio Collado Valiente

09/04/16 ACTO GRADUACIÓN USAL- BEJAR9/4 Graduación en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar. El COGITI de Cáceres
entrega el Premio al Mejor Expediente.
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15/04/16 CONGRESO HISPAJURIS
15/04 Cáceres. Conferencia “Observancia del Derecho de la Competencia en las Licitaciones Públicas”,
impartida por nuestro Decano, D. Fernando Doncel Blázquez, dentro del marco del CONGRESO
HISPAJURIS.

05/05/16 CONFERENCIA ALUMNOS UEX
5/5 Badajoz. Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz, Conferencia “Soy Ingeniero y ahora qué?”,
impartida por nuestro Decano, D. Fernando Doncel Blázquez.
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20/06/16 REUNIÓN PRESIDENTE FEMPEX
Reunión con el nuevo presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, (FEMPEX) y
alcalde de Hornachos, D. Francisco Buenavista García, En estas reunión se trataron temas relacionados
con nuestra profesión y nos ofrecimos a seguir colaborando, con esa institución por el bien de los
ciudadanos y pueblos de Extremadura.

12/07/16 CURSOS VERANO INTERNACIONAL UEX
12/7 Participación en el curso de verano internacional “Smart city, movilidad sostenible y seguridad vial”
de la Universidad de Extremadura. Nuestro Decano imparte el curso de ““Plan de Infraestructuras para la
Movilidad Urbana Sostenible: implementación de carriles bici. Energía inteligente.”

26/07/16 ASISTENCIA REUNIÓN CON LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA Y DECANA DE BADAJOZ
DEL DECANO EN MÉRIDA
26/7 Reunión con la Sr. Directora General de Industria y con la Sr. Decana del Colegio de Badajoz en
Mérida. Se comentaron aspectos del nuevo Decreto de tramitación de instalaciones industriales. Se hizo
una puesta en común de los temas más cotidianos del trabajo de nuestros colegiados.
14/09/16 COMITÉ ORGANIZACIÓN FORO FICÓN
14/09. Nuestro Colegio forma parte del Comité Organizador del FORO FICÓN, encuentro de referencia
nacional del sector de la construcción. Nuestro Decano asistió a las reuniones de dicho comité haciendo
contribuciones para el posicionamiento de nuestros colegiados en el sector.
27/09/16 II FERIA DE BIENVENIDA DE LA ETSII
27/9. II Feria de bienvenida a la Escuela de Béjar, en el Pabellón deportivo del Campus Unamuno. Se hace
campaña de precolegiación entre los estudiantes de los últimos cursos de la Escuela.
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07/10/16 ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES DE BADAJOZ. ACTO ACADÉMICO DE ENTREGA DE
BECAS E INSIGNIAS DE COLEGIADO CORRESPONDIENTES AL CURSO 2015-2016
7/10 Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz. Acto académico de entrega de becas e insignias
colegiales correspondientes al curso 2015-2016 para los alumnos de las titulaciones de grado y máster. En
este acto se hizo entrega de galardones a los mejores expedientes de cada titulación, y se reconocieron
los mejores Proyectos Fin de Grado realizados en la Escuela. Desde el COGITI de Cáceres, nuestro
Secretario D. José Pablo Reviriego hizo entrega de los diplomas a los mejores trabajos Fin de Grado en
Ingenierías: Mecánica, a D. Jesús Jiménez Hinchado, en Ingeniería Eléctrica a D. Álvaro Calderón Martín y
Ingeniería Electrónica y Automática a D. Alberto Hernández García y les hicimos entrega de un vale
gratuito para la realización del curso “Marca Personal para Ingenieros” que se realiza a través de la
Plataforma de Formación del Consejo General de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España.
26/10/16 NETWORKING EMPRESARIAL IME EN BÉJAR
26/10 Networking empresarial IME en Béjar. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar
junto al Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) de la USAL, la Cátedra de Empresa Familiar y su
Escuela de Negocios, IME Business School, y el patrocinio del Banco Santander organizaron una sesión del
Networking Empresarial IME con el objetivo de mejorar las relaciones comerciales entre empresas de la
zonas de Béjar, Guijuelo, las comarcas del norte de Cáceres y Salamanca capital.
23/11/16 INAUGURACIÓN DE FORO FICÓN EN DON BENITO
23/11 El Decano asistió a la inauguración del FORO FICÓN, congreso nacional del sector de la construcción
en Don Benito.
16/12/16 ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS OTAEX 2016 A LA ACCESIBILIDAD EN EXTREMADURA,
MÉRIDA
El 16/12 Se celebra el acto de entrega de los Premios OTAEX 2016 de Extremadura a la accesibilidad
universal, en la Asamblea de Extremadura. En esta ocasión se ha galardonado al Consejo de Colegios
Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Extremadura (CEXITI), en la categoría de
‘Formación, Divulgación y Publicidad’. El galardón se concede por su labor de divulgación de la normativa
sobre accesibilidad, formación a colegiados, difusión de medidas de accesibilidad y la creación de un
premio al mejor proyecto de accesibilidad en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de
Extremadura.
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CURSOS ON-LINE
Convocatoria
21705
21704
21703

REVIT 2016 + MEP INSTALACIONES
Fecha Inicio Curso
Fecha Fin Curso
19/09/2016
13/11/2016
09/05/2016
03/07/2016
25/01/2016
20/03/2016

DISEÑO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS CON GENERADOR DE PORTICOS Y NUEVO METAL 3D DE CYPE
Convocatoria
Fecha Inicio Curso
Fecha Fin Curso
31004
15/12/2016
01/01/2017
31003
26/09/2016
16/10/2016
31001
25/01/2016
20/03/2016
JORNADAS TÉCNICAS
20 y 21/01/16 MasterClass On-Line, "MARCA PERSONAL PARA INGENIEROS", celebradas en la Asociación
de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y en la Escuela de Ingenierías Industriales de Extremadura.

11.5 COLEGIO DE ILLES BALEARS
En cuanto a la dirección postal y números de teléfono del Colegio y Delegaciones no se han producido
cambios en 2016.
No hay modificaciones de correo electrónico o página web.
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En la Web se ha reforzado el apartado de publicación de noticias propias para mantener informados a los
colegiados/as.
Se ha potenciado la presencia en Google + y Google adds.
Se han aumentado los canales de comunicación con una presencia más activa en aras de favorecer y
reforzar la imagen de la marca de la profesión y fomentar la interacción entre colegiados/as, Colegios y
Consejo: LinkedIn, paper.li y twitter, cuenta que tiene más de 500 seguidores.
Se mantiene las Delegaciones de Menorca e Ibiza y Formentera, siendo sus Presidentes respectivos en
2016: D. José María Cardona Natta y D. Fernando Marí Riusech.
Colegiados de Honor:
No se han producido nombramientos ni fallecimientos en el ejercicio2016.
En él fue nombrado Colegiado de Honor D. Lorenzo Femenías Mesquida quién perteneció a la Junta de
Gobierno del Colegio durante más de 25 años hasta su jubilación siendo su último cargo el de Vicedecano.
En fecha 21 de diciembre de 2015 falleció el Colegiado de Honor D. Manuel Rivas Fontenla.
Hechos más destacables.
- Celebración del día del Colegiado/a en las diferentes Sedes:
Mallorca: 13 de mayo de 2016 con asistencia de Autoridades Políticas (Director General de Política
Industrial del Gobierno Balear), el Ilmo. Presidente de nuestro Consejo General, Autoridades educativas
de la Uib, Directivos de las entidades y asociaciones profesionales de las Islas.
Menorca: 10 de junio de 2016.
Ibiza y Formentera: 4 de noviembre de 2016.
- Visitas institucionales a Administraciones y contactos con la Universidad de las Islas Baleares en la que se
imparte el Grado de Ingeniería en Electrónica Industrial.
- Asistencia del Decano a la recepción de los Reyes de España en el Palacio de la Almudaina el día 7 de
agosto de 2016.
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- Asistencia del Decano en fecha 8 de agosto de 2016 a la presentación por el Consejero de Industria del
Gobierno de las Islas Baleares, del anteproyecto de la primera Ley de Industria de nuestra Comunidad
Autónoma.

11.6 COLEGIO DE JAÉN
ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

_____

FIESTA PATRONAL

18-03-16
En el Hotel Condestable Iranzo de Jaén, se celebró la cena de Hermandad contando con la participación
de los colegiados y sus acompañantes, así se contó con la asistencia de representantes de otras
Instituciones como Dª Rosa María Cárdenas Ortiz (Concejala Delegada de Servicios Técnicos Municipales,
Patrimonio, IMEFE y Nuevas Tecnologías del Excmo. Ayuntamiento de Jaén), D. Juan Gómez Ortega
(Rector Magnífico de la Universidad de Jaén) D. Francisco Javier Gallego Álvarez (Director de la Escuela
Politécnica Superior de Jaén) y D. Manuel Valverde Ibáñez (Subdirector de la Escuela Politécnica Superior
de Linares de la Universidad de Jaén), así como Decanos y/o representantes de los Colegios Andaluces y
del Colegio de Albacete.

Dª Rosa Mª Cárdenas Ortiz (Concejala Delegada de Servicios Técnicos Municipales, Patrimonio, IMEFE y
Nuevas Tecnologías del Excmo. Ayuntamiento de Jaén) foto 1,
D. Miguel Ángel Puebla Hernanz (Decano Asociación de Jaén) foto 2 y
D. Juan Gómez Ortega (Rector de la Universidad de Jaén) foto 3, haciendo entrega de una distinción a
todos los compañeros que cumplían sus 25 años de vida colegial, celebrando las BODAS DE PLATA con el
Colegio, a los colegiados relacionados a continuación

25 ANIVERSARIO
BLAS TORRES GARRIDO
EDUARDO L. DUEÑAS MORENO
JUAN JOSÉ ARAUZ DE ROBLES
Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º
28003 Madrid (SPAIN)
Tel: (+34) 915 541 806
Fax: (+34) 915 537 566
www.cogiti.es

113

Secretaría
30/06/2017

BLAS OGÁYAR FERNÁNDEZ
JUAN CERRILLO LUQUE
FRANCISCO SÁNCHEZ CRIADO
ANTONIO M. GARCÍA LOMBARDO
JESÚS MIGUEL SABACA HERRERA
ÁNGEL MOLINA GARCÍA
JOSÉ MONTES JUAREZ
TOMÁS FERNÁNDEZ LÓPEZ
JUAN DE DIOS GONZÁLEZ OBLARÉ
MARIANO MAÑAS MÁRMOL

De igual modo, nuestro Decano hizo entrega de una distinción a los compañeros que han pasado a la situación de
JUBILADO, reconociéndoles todos sus años de vida profesional y colegial.

JUBILADOS
GABRIEL GONZÁLEZ SUTÍL
ENRIQUE CASTILLO ALBA
LUIS CRISTÓBAL MARTÍNEZ JIMÉNEZ
25-10-16
El Decano junto con otros representantes de los Colegios de Andalucía asistió en Sevilla al “Encuentro sobre
mejora de la regulación económica y cuestiones prácticas sobre Unidad de Mercado” y participó en la Mesa de
debate sobre los posibles obstáculos o barreras a la Unidad de Mercado en el ámbito de los servicios
profesionales. Encuentro organizado por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y el Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Andalucía.

Arriba, de izquierda a derecha, Isidro Román (Decano Colegio de Granada), Miguel Ángel Puebla Hernanz (Decano
de Jaén), Domingo Villero (Presidente del Consejo Andaluz), Francisco López Castillo (Decano de Córdoba), abajo
Francisco Lores Llamas (Decano de Almería), Ana Mª Jáuregui, Gaspar Llanes y y Mª Victoria Román.
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VI CONCURSO INFANTIL DE POSTALES DE NAVIDAD

El 3 de diciembre tuvo lugar la entrega de premios del VI Concurso Infantil de Postales de Navidad con la participación
de 9 niños. Tarde entrañable y muy especial con los pequeños, proclamándose ganadoras del mismo:
Premio 1ª categoría (de 3 a 6 años): DANIELA REIG PUEBLA (6 años)
Premio 2ª categoría (de 7 a 10 años): PALOMA JIMÉNEZ GARNICA (9 años)
Premio 3ª categoría (de 11 a 14 años): MARINA SÁNCHEZ AGUSTINO (13 años)

11.7 COLEGIO DE LEÓN
GENERALIDADES
1. Cambio de denominación del colegio
El día 28 de noviembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León Nº 229 el Acuerdo
74/2016, de 24 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, para la modificación de la denominación de
los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León y de su Consejo
Autonómico. A partir de esta fecha, el Colegio pasa a denominarse oficialmente Colegio Oficial de
Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de León (COGITI León).
2. Reunión del Consejo Autonómico en León
Los días 4 y 5 de noviembre se celebró en la ciudad de León, organizado por nuestro Colegio, una Junta
Ejecutiva del Consejo Autonómico de Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla
y León (COGITICyL). En la reunión, en la que estuvieron presentes los Decanos de los Colegios de Castilla y
León, Asturias, Cantabria, La Rioja y Madrid), se trataron temas relevantes para la profesión en el ámbito
regional, así como en el nacional.

PRESENCIA INSTITUCIONAL
1. Entrevista con el Presidente del Consejo Comarcal del Bierzo
El día 25 de enero, una delegación del Colegio, encabezada por su Decano, Francisco Andrés, fue recibida
por el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Alvarez Courel, también Ingeniero Técnico
Industrial y Vocal del la Junta de Gobierno del Colegio.
Durante la entrevista, se expusieron diversas reivindicaciones de la profesión, avaladas por recientes
informes de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y Sentencias de diversos Tribunales, como
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son nuestra competencia para la realización de Informes de Evaluación de Edificios, para la realización de
proyectos de ejecución de supermercados o la obligación de colegiación para funcionarios y personal
laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
2. Actos de Graduación de la Escuela de Ingenierías
El día 18 de marzo una representación del Colegio asistió a los Actos de Graduación de Estudiantes de la
Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León, entregando los
pines con el escudo de la Ingeniería Técnica Industrial a los egresados de las tres especialidades
impartidas en esta Escuela y Diplomas Acreditativos y Vales Descuento por 200€ en Servicios Colegiales a
los dos mejores expedientes académicos de la promoción, D. Moisés Hernández Fernández, en la
especialidad Mecánica y D. Diego García Pérez en la especialidad Electrónica.

ACTOS SOCIALES
1. Fiesta Patronal
El día 5 de marzo se celebró nuestra Fiesta Patronal en honor de San José, patrón de la Ingeniería Técnica
Industrial.
Los actos comenzaron con una Conferencia en el Auditorio del Parador Hostal San Marcos a cargo de D.
Mario Díez-Ordás Berciano sobre “ESTAMPAS DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN”.
Seguidamente se hizo entrega de las distinciones honoríficas a los colegiados de 25 y 50 años de
finalización de los estudios.
La velada finalizó con una cena-baile.
2. Encuentro con los compañeros del Bierzo
El miércoles 23 de noviembre se celebró un vino español en el Restaurante Doce Torres, de Ponferrada
con los compañeros del Bierzo y sus acompañantes, con el fin de intercambiar opiniones sobre la
profesión y disfrutar de un rato agradable.
3. Excursiones
El día 6 de febrero se realizó una visita gastronómica/cultural a Toro, con una visita a una fábrica de
quesos y una bodega, además de conocer la ciudad zamorana
El día 28 de mayo se realizó una visita a Tordesillas, visitando las Casas del Tratado, el Museo de las
Maquetas, el Real Convento de Santa Clara y el Museo del Encaje, disfrutando también de un paseo por la
ciudad para contemplar sus monumentos.
4. Actos de Hermandad despedida de año
El viernes 9 de diciembre se clausuró el año con un vino español en el Parador Hostal San Marcos al que
asistieron multitud de compañeros y acompañantes.
5. Fiestas infantiles navideñas
Los más pequeños también tuvieron su día especial. Aprovechando las fechas navideñas, El Colegio
organizó sendas fiestas infantiles el 28 de diciembre en León y Ponferrada.
Los más pequeños disfrutaron de una tarde de juegos con merienda y regalos para todos, dando ocasión a
los mayores para un agradable encuentro.

ACTIVIDADES COLEGIALES
1. Bolsa de Trabajo

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

116

Secretaría
30/06/2017

A fecha 31 de diciembre de 2016 hay 451 Colegiados inscritos en boletín de ofertas de empleo. Como ya
se hizo en años anteriores, y con el fin de ofrecer un sistema de información sobre ofertas de empleo
existentes en el territorio nacional a los colegiados, se están incluyendo en el Portal todas las ofertas de
Empleo Público, ofertas publicadas en el Sistema Nacional de Empleo, ofertas publicadas en la web del
SEPE del Ministerio de Trabajo, ofertas enviadas por el COGITI y ofertas de los países de la Unión Europea
publicadas en el portal EURES.
Toda la gestión de las ofertas de empleo (recepción, tratamiento y traslado a colegiados) se realiza a
través de una herramienta web desarrollada dentro del propio colegio.
2. Cursos y Formación
Durante el ejercicio 2016 se han organizado un total de 7cursos y jornadas, con 145 alumnos y asistentes,
que suponen un total de 438 horas de formación impartida.
Hay que destacar el gran resultado de satisfacción de las encuestas realizadas a los alumnos a la
finalización de los cursos.
3. Servicio de Información
Dentro de los servicios de información a colegiados, se sigue con la resolución de todo tipo de cuestiones
planteadas a los servicios técnicos del Colegio.
Durante este año se han enviado 45 Boletines Semanales de Noticias y Novedades por correo electrónico,
con información relevante para la profesión y la agenda de actividades.

NECROLÓGICAS
Durante el Año 2016 hemos de lamentar el fallecimiento de nuestros compañeros Estefanía Fernández
González, Manuel Salvador Puente Ramos, José Manuel López Sánchez, Dictino Blas Rubio, Armando
Farto Fernández y Carlos Martín Maroto.
Descansen en Paz.

Junta de Gobierno Cogiti León 2016
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Entrega distinciones honoríficas a los colegiados, en la Fiesta Patronal.

11.8 COLEGIO DE MANRESA
Nombramientos de Colegiados de Honor que se han realizado durante el año 2015:





Josep Herms Mateu
Miquel Muntaner Bosch
Jaume Vidal Gríful
Jaume Roigé Benaiges

Nombramientos de Colegiados de Honor que se han realizado durante el año 2016:
 Vicenç Mauri Claret

11.9 COLEGIO DE OURENSE
Actividades formativas presenciales y sociales del Colegio de Ourense
Actividades Formativas:


Previsel 2016: Se celebró la 11ª edición de PREVISEL, del 13 al 14 de Abril de 2016, con la
participación de D. José López Padrón, como moderador en la Mesa Redonda celebrada el día 14
de abril, sobre:
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“La eficacia en Autoprotección, Emergencias y Seguridad Laboral: ¿Información, Formación,
Competencias, Responsabilidades...?”


Jornada Técnica: “Innovación, diseño y desarrollo en equipos contra incendios y grupos de
presurización de agua”. Modelo “BIM”, impartida por personal técnico de la empresa IBARRA.
22 Asistentes.



Jornada Técnica: “Software de Cálculo de anclajes, instalaciones y de Protección contra
incendios, impartida por la empresa HILTI, con 25 asistentes.



Jornada Técnica: “Sistemas de control de humo y calor. Sistemas de diferencial de presión”,
celebra el día 29.09.2016, e impartida por personal técnico de la empresa SODECA, contando con
24 asistentes.



Jornada Técnica: Conceptos fundamentales del diseño de la iluminación de emergencia en un
edificio. Análisis cualitativo y desarrollo de un proyecto eficaz”. (DAISALUX)Con 14 asistentes.

Actividades sociales y culturales:


Acto Nuevo Colegiados:
El día 6 de octubre de 2016 se celebró el Acto de
recepción de Nuevos Colegiados, acto que sirvió para
conocer personalmente a los miembros de la Junta de
Gobierno, y así poder ayudarles en su incorporación al
mundo profesional y empresarial. Contó con la
participación de 11 colegiados.



Cena de Confraternidad “25 Aniversario 1991-2016”
El día 18 de noviembre de 2016, el Colegio celebró su 25 aniversario con un acto en el que se
entregaron las distinciones a los compañeros que cumplieron 25 y 50 años de profesión, Julio
Domínguez y Jose Antonio del Rio y se llevaron a cabo los actos protocolarios del 25 aniversario
con las intervenciones de: Francisco García Fernández, primer Decano de la Institución; Santiago
Gómez-Randulfe, Decano actual, y cerró el acto José Antonio Galdón, presidente nacional del
Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería, de la rama industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales de España.
Durante el evento estuvieron presentes los miembros de las Juntas Directivas de la institución
Nacional y Gallega, así como decanos de diversos colegios de la geografía española.
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11.10 COLEGIO DE PRINCIPADO DE ASTURIAS
FIESTA PATRONAL 2016
El sábado, día 12 de Marzo de 2016, se celebró la Fiesta en honor a nuestro Patrono San José. Después de
la Junta General Ordinaria, se ofició una Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo de Gijón.
Posteriormente, como es tradicional, se celebró un almuerzo en los Salones del Hotel Begoña, con la
asistencia de más de trescientas personas entre colegiados y acompañantes.

NUEVOS GRADUADOS.El día 18 de marzo de 2016, se entregaron los diplomas a los nuevos titulados de la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón. El Acto se llevó a cabo en el Palacio de Congresos y Exposiciones del Recinto Ferial D.
Luis Adaro y como es habitual, la Junta de Gobierno del Colegio fue invitada al mismo y entregó a los
nuevos titulados un dossier con información detallada de los servicios que presta el Colegio.
El Colegio colaboró con la EPI entregando seis diplomas y premios en metálico a los mejores expedientes
de cada una de la cuatro especialidades de Graduados, al mejor expediente de Ingeniería Técnica
Industrial y al mejor Proyecto fin de Grado.

CONFERENCIA PRESIDENTE
El 26 de abril, el Presidente del COGITI, D. José Antonio Galdón, impartió en Gijón dos conferencias sobre
“INGENIERÍA Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES”. Por la mañana a los alumnos de la Escuela Politécnica
de Ingeniería de Gijón y por la tarde a nuestros colegiados en el Salón de Actos del Colegio.

FIESTA SOCIAL DE LA INGENIERIA TÉCNICA INDUSTRIAL ASTURIANA,
SÁBADO 4 DE JUNIO DE 2016
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias, celebró, como es
tradicional, su Fiesta Social, en el Hotel Begoña Park de Gijón, el primer sábado de junio.
Los compañeros que cumplen este año sus Bodas de Oro y Plata con la profesión, también recibieron las
distinciones correspondientes.
El Acto contó con la presencia de autoridades regionales y locales; el Expresidente del Gobierno del
Principado de Asturias, Senador y colegiado; el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Gijón y
Concejal Delegado de Actividad Económica y Desarrollo Urbanístico; el Presidente de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Gijón; el Director General de la FIDMA; el Vicerrector de Ordenación
Académica de la Universidad de Oviedo; el Director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón;
también nos acompañó el Secretario del Consejo General y los compañeros Decanos de Cantabria, Galicia,
Castilla y León, La Rioja, Madrid, Las Palmas y Castilla la Mancha, así como un nutrido grupo de
instituciones políticas, sociales y empresariales, que arropan con su presencia a D. Enrique Pérez, Decano
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias.
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ENCUENTROS CON LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES,
AGOSTO DE 2016
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2016
BIENVENIDA y PRESENTACIÓN
D. Enrique Pérez Rodríguez, Decano Presidente del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería rama
industrial e Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias.
D. Francisco Blanco Ángel, Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias.
APERTURA DE LA JORNADA
D. Isaac Pola Alonso, Director General de Minería y Energía del Principado de Asturias.
CONFERENCIAS TEMÁTICAS
“Alternativas Energéticas para una Movilidad más Sostenible”
● El gas en la movilidad sostenible.
Ponente: D. Manuel Lage Marco, Secretario General de GASNAM
(Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad).
● Movilidad eléctrica.
Ponente: D. Arturo Pérez de Lucia, Director Gerente de AEDIVE. (Asociación Empresarial para el Desarrollo
e Impulso del Vehículo Eléctrico).
● Movilidad Sostenible en EdP.
Ponente: D. José Alonso Uría, Director de Servicios de Eficiencia Energética de EDP (España)
CLAUSURA de la JORNADA
Doña Sandra Velarde Suárez, Directora General de Industria y Telecomunicaciones del Principado de
Asturias.
VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016
RECEPCIÓN por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, Doña Carmen Moriyón Entrialgo, en el Ayuntamiento
de Gijón.
RECEPCIÓN de autoridades y participantes en la entrada principal de la FIDMA.
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LOS ENCUENTROS, por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, Doña Carmen
Moriyón Entrialgo
CONFERENCIA MAGISTRAL
● Empresa 4.0 : el mañana es hoy.
Ponente: D. Pablo Junceda Moreno, Director General SabadellHerrero.
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ACTO DE CLAUSURA
CONFERENCIA
● Retos de la Ingeniería
Ponencia impartida por el Presidente del Consejo General de Graduados en Ingeniería rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI), D. José Antonio Galdón Ruiz.
PRESENTACIÓN ESCUELA DE FOMENTO INDUSTRIAL (EFI)
Por el Gerente de la Fundación Técnica Industrial, D. Luis Francisco Pascual Piñeiro.
SABADO 13 DE AGOSTO DE 2016
Reunión del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, coordinado por nuestro
Presidente del Consejo General, D. José Antonio Galdón Ruiz, en el Salón de Pleno de la Cámara de
Comercio de Gijón.

DISTINCIONES HONORÍFICAS
Antiguo Alumno Distinguido
La concesión de la Distinción de “Antiguo Alumno Distinguido del año 2016”, por parte de la Asociación de
Antiguos Alumnos del Real Instituto Jovellanos, recayó este año en nuestro Decano D. Enrique Pérez
Rodríguez. El Acto de entrega se desarrolló el día 5 de agosto de 2016, en el Centro de Cultura Antiguo
Instituto.
Embajador Honorífico de Gijón
El Club de Empresas de Turismo de Negocios concedió este año la Distinción de “Embajador Honorífico de
Gijón” a nuestro Decano D. Enrique Pérez Rodríguez. El Presidente del Club, D. Álvaro Muñiz, hizo entrega
de la Distinción en el Acto Gala Embajadores 2016 celebrada en Las Delicias el 29 de septiembre de 2016.
Ingeniero del Año en Asturias
Promovido por la Escuela Politécnica de Ingeniería y la Caja Rural de Asturias, que tiene como misión el
reconocimiento a ingenieros/as asturianos, o cuya actividad profesional esté vinculada al Principado de
Asturias en el ámbito de la ingeniería en cualquiera de sus ramas, nuestro Colegio presentó como
candidato al Colegiado de Honor D. Sabino García Vallina, en la categoría Gran Trayectoria Profesional.
La propuesta se aprueba por unanimidad. La entrega de la Distinción se llevó a cabo en el Paraninfo del
Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo el 14 de noviembre de 2016.
Elecciones
Se notificó a todos los colegiados el proceso electoral y las distintas fases previas hasta la fecha señalada
para la votación, que se realizará el 26 de febrero de 2017.
Los cargos a renovar son: Vicedecano, Secretario, Tesorero, Vocal 2º, 4º y 6º.
30º Aniversario de TSK
El pasado día 21 de diciembre de 2016 se celebró un acto de conmemoración del 30º Aniversario de la
Empresa TSK, que preside el compañero y colegiado D. Sabino García Vallina y al que asistieron como
invitados una representación del Colegio encabezada por el Decano D. Enrique Pérez.

IN MEMORIAM
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El día 29 de octubre de 2016 se celebró una Misa en sufragio por los fallecidos durante el año, así como
en años anteriores, con asistencia de la Junta Directiva, familiares y un gran número de compañeros y
amigos que llenaron la Iglesia de San Antonio de Papua (Padres Capuchinos) en Gijón.

NOVIEMBRE 2016
A las 19 horas del día 9 de noviembre en la sede del Colegio y de la Asociación del Principado de Asturias,
se realizó la primera presentación a nivel nacional de la herramienta ENGINEIDEA, creada por la UAITIE,
en la misma participó el presidente del Consejo y de la Asociación, D. José Antonio Galdón y D. Gerardo
Arroyo, nuestro representante en Bruselas y promotor de la muestra.
El día 10 de noviembre a las 12 horas en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI-Gijón) de la
Universidad de Oviedo, D. José Antonio Galdón, impartió la ponencia titulada “Hacia la Ingeniería 4.0” a
los representantes de la Asociación Estatal de representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito
Industrial (AERRAAITI) que celebraban su LVII Congreso en la Ciudad de Gijón.

11.11 COLEGIO DE LA RIOJA
2015

Socio de Merito D. FERNANDO DE LA RIVA IBAÑEZ

2016

Colegiado de Honor D. JUAN MANUEL NAVAS GORDO

11.12 COLEGIO DE SALAMANCA
No ha existido ninguna variación u otro hecho destacable que destacar, a excepción de:
1. El fallecimiento el día 20 de marzo de 2016 de nuestro querido amigo y compañero, D. Antonio
Bautista Herrero, que fuera Socio Fundador de nuestro Colegio, además de Presidente/Decano
(1965‐1969), Colegiado de Honor y Socio de Mérito de la UAITIE.
2. El cambio de Presidente en nuestra Delegación de Béjar, que a partir del 16 de noviembre de
2016 pasó a ser: D. Julio González Sánchez en sustitución de D. Ramón Hernández Garrido.

11.13 COLEGIO DE SEGOVIA
Como hecho destacable, por su interés general cabe figurar, la publicación en el Boletín Oficial de Castilla
y León núm. 229, de 28 de Noviembre de 2016, del Acuerdo 74/2016, de 24 de noviembre, de la Junta de
Castilla y León, para modificación de la denominación del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Segovia, pasando a denominarse “Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama
industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Segovia”.
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11.14 COLEGIO DE TOLEDO
ACTIVIDADES SOCIALES Y ACTOS CORPORATIVOS: CENA DE HERMANDAD.
El 1 de Julio de 2016 fue el día elegido para la Cena de Hermandad, este año al igual que al anterior, se
celebró en el HOTEL CIGARRAL DOMÉNICO TOLEDO con las incomparables vistas de la ciudad que desde
allí se ofrecen.
El Acto comenzó a las 20:30 horas con la Conferencia “CERVANTES Y TOLEDO, EN EL CUARTO
CENTENARIO DE LA MUERTE DEL ESCRITOR” a cargo de D. MARIANO CALVO LOPEZ.

A las 21:30 horas daba comienzo el Cóctel de Bienvenida, a continuación sobre las 22:00 horas de la
noche fueron las palabras del Decano D. Joaquín de los Reyes García, quién como una año más, daba la
bienvenida a todos los compañeros allí reunidos, entre los que se encontraban D. José Antonio Galdón
Ruiz (Presidente del COGITI), D. José Carlos Pardo García (Presidente de MUPITI) y D. José Luis de la Peña
Rubio (Subdirector de la Escuela Ingeniería Industrial Toledo). El cóctel de bienvenida fue amenizado con
la actuación de un violonchelista y, tras ello se dio paso a la cena, disfrutando todos los asistentes de una
distendida y amena velada y finalizando la noche con baile y barra libre.

ACTOS DE NAVIDAD: HOMENAJE A LOS COLEGIADOS QUE HAN CUMPLIDO MÁS DE 25 DE
AÑOS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL Y ENTREGA DE PREMIOS.
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El día 22 de diciembre se celebró el tan tradicional Acto de Navidad en el HOTEL BEATRIZ de Toledo. El
acto comenzó a las 19:30 horas con una conferencia a cargo de Dª. MARIBEL SILVA
GARCÍA DE LEÓN, Psicóloga y Psicoterapeuta, que como en otras ocasiones en las que nos ha
acompañado, nos ofreció una charla sobre “Psicología práctica para la vida cotidiana”.

A continuación se procedió a la entrega de premios correspondientes al campeonato de Mus
2016 y metopas conmemorativas a los compañeros colegiados que acumulan 25 años de profesión.
Los ganadores del campeonato de mus 2016, en su décimo primera edición han sido: (destacar que los
ganadores han consolidado ese primer puesto conseguido también el año
anterior)
 GREGORIO JIMÉNEZ SUÁREZ
DE CEPEDA Y LUIS
SÁNCHEZ‐CONTADOR
LUDEÑA
 FRANCISCO RUIZ
GUADAMILLAS Y PABLO
HERNÁNDEZ MARTÍN‐CARO
 JOSÉ LUIS MARTÍN LARGO Y
ESTEBAN FERNÁNDEZ
LARGO

Este año, los compañeros con 25 años de
profesión son:


AGUSTÍN FERNANDEZ ROBLEDO



FRANCISCO GUTIERREZ SÁNCHEZ



JOSE ANTONIO CASTAÑO MUÑOZ



MANUEL MARTIN CARMENA



JUAN CARLOS REDONDO
PALOMO

La noche finalizó con vino español en el
que los compañeros disfrutaron de la
compañía de amigos y colegas de la
profesión.
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PREMIO PROYECTO FIN DE CARRERA
El Acto Académico de Graduación de la Promoción 2014/2015, en el que se procedió a la entrega de becas
y distinciones a los alumnos de la 2ª promoción de graduados, se celebró el
día 12 de marzo en el salón de actos del edificio 37 del Campus Tecnológico “Fábrica de
Armas”.
En dicho acto se procedió a la entrega de los premios a los mejores expedientes académicos
del curso 2014‐2015, que en este año se concedió a:
 D. Samir Ezzitouni Zerhouni – Graduado en Ingeniería Eléctrica.
 D. Enrique Caño Marín – Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
El Sr. D. Luis Batres Marroquín, Tesorero del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de Toledo entregó diploma acreditativo y premio económico a los dos alumnos mencionados
de cada especialidad.
Asisten, entre otros, la Sra. Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Formación Permanente, Sr.
Director de la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo, el Sr. Tesorero del Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo, el representante de los alumnos de la 2ª promoción y
profesores titulares de la Universidad de Castilla – La Mancha.
El acto terminó con un vino español por cortesía de la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo.

11.15 COLEGIO DE VIGO
DISTINCIONES HONORÍFICAS por orden cronológico de concesión actualizadas a 31/12/2016
DECANO DE HONOR
D. Joel Fernández Soto
COLEGIADOS DE HONOR
D. Jesús Pajares Ribas (+)
D. José Luis Carballo Alonso
D. José Lumbreras Montesinos (+)
D. Manuel Alonso Macías
D. José Carlos Santiago Quintela
D. José Trigo Cochón
D. José María Alonso Pedreira (+)
D. Gonzalo Pérez Zunzunegui
D. José Jesús Rodríguez Muñiz
D. Xaime Isla Couto (+)
D. José Antonio Gómez Barbeito
D. Juan Carlos Arias Fernández
D. José Escobar Fraguas
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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
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.
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